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?í20.— KoH.Tiii'i fn-im.imiita <!<• Pro^wirtn Mu-, Ministerio lt¡ ¿UStlCia e ABStrac- 1ü Sucursal NT." 5, al (Ib la 22, (Mensa je- I ran.
tuá. — .Exoneración impuesto territoriala! ; : ;_. ... , A -'geer ( -,r\ u » r "t>

"

: ' A':
ss>:S-g.:'-r. A ,'

(. i,mi i_'Oi) I '" PuMlCa
,

.

ll> - P»Aol), l'.i^'iial IMiíiiti, con anli- ppdí

Ar?0 ^iiii Horme T. ^

solución apelada.

2)1 .—Koinbramientes.

oüedad do 19 (lo Abril piulo. Avudante-
Cnnfirmando ve- Re, !,,,

^
<

'

i

;^
_.:';''

a]!{;;¡::^
or' li:ú '1" 'a *«<•»." Auxiliar de la 22 calo goría. dé la Su-

(página 12;)])

012 .—impuesto
caeión.

! 3 .—Nombra

m

¡¡mi ío.

i't .—-I-(ombrarn ionio.

>(> .—Nombramiento.

(nághm J-30I }

- Contrato de Jo

(pagina 1201)

(página 1201)

{(agina 1201)

Ayísos

i (página 1201)
<i't. ~Po,-Iar:, 'ion (I- Aetor'in F. Mnlinari so

bre ioslrneeióu de un Acnuirio.

-. : (página 120:1

)

;-0',7.— e1nr.¡irgan,ln dol'ahiial Ilesa .Entradas, Mi
iiptcrio, a O. Al. Pozzi;

(página 1201)
ÍS28. ---Acreditación sobrantes aneldos en Cuen

ttt Caja .(ululaciones.

(página 12.01)
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(página, 1201
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(página 1201)
! dio .
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(página - 120!)

Avisos diversos. Convocatorias ¡¡ asambleas

cni'sal X." 2, a Armando Giglio, con an-

tigüedad de 19 de Abril ppdo. -Emplea-
<!o de Encomiendas In'ernaeionales, al

de la 15, (Auxiliar), Tomás Caballero
Sáonz Valiente, con anti'güedae! de 19
de Abril ppdo. Cioiuffour de la 15 ca-

tegoría, del Garage, a Paulino Golder,

ACTOS DEL PODER EJECUFIVO

iinisterio del Interior

Correos y /Telégrafos. — Movimiento de

persoaa;

Ibe-nos Aires, Mayo "0 de 1927.'

531S. — Hxpediont'e I2525~G-1027.—
Í252-1-C-Í927. — 1252(bC-1927. -- Visto

. ... .
la solicitado por la Dirección General de

-,«4.embajada de Italia.

(

_L¡,,n, drspa.a,,,. jpr,,,,,,,
y

' n,,,^,,,
r„S)

;S-1'5.— Legación de Polonia Libio desplano /''/ /'/'(•'/()(/(' (/( la A'rtí'íVbí Arivvliíta—'••
.

. (página 1201) ,„.„„.„., .

-!816.—l?s Cónsul República en Cardiíí. — Li- . , ,
!>!.( 1,1-, I A .

bi-o despacho. Artículo .1." — Nómbrase en la' Di-

,,17. -Capital. Aduana. -
. Jlodifícaud^íeso- «l'-ríon «'"«•''«l <'''' Correos y Telégrafos,

lucióu apelada por P. A. R
:o;ias.

j
(1 siguiente personal: Cartero de la 19''.

.l^.-Tiahía Blanca, Aduana
U
"^Modainunl. '

at< ~0Ua
'

'•< >«' ( '>"<<" ,h ' *>
I)l ^

iallo apelado por Pedio Roldan, tiito (Córdoba), a Luis Gonzáieyg eon

.10 -i), luhon , ;ni„„m
U" T --

¿

"l\o
] ^^id.,\ de 19 de Abril ppdo. upo-

luíiónv.derechos importación.
¡
rapio lonoro de la Sección Talleres,

a

50 .—-Caimu-íino y Cía.

otros de sociedades eon personería jurídica. ' ,.,,,, , ln i ;,,.¡',„,l.,,l ,1,-. 10 *,1„ VI-,di -,,,,-!„— Siw Convocatorias. -— Convócalo- '
M 'ul '-V-,üO(ld<t de I.' de Al, 111 ppdo.

rías anfswiorea. — Balances de soeiedadea lanpleado de la Dirección Administra ii-
«nónimaa. — Licitaciones. — Edictos, cita- I ,.,, ,, n, ,¡„ 1., ir, i \ ,, -r , ^' /'•

cione» y emplazamientos. — yaíentss á*V l

}>
íl ,!l " (

.

hl '''' (
.

Auxiii;l ''

» )
'Silra ( '^ r '

invcmcIAn y marcas de fábrica, da comercio . cía de (¡abano, con aüiinliedad de .19 de
f é& sffTíeiüiura soíicitádáá : d vi;..*i ,,. t A /-'i ce A i t'"^ ' ) u

Abril ppdo. (dmiüleur de la .lo calejo-

p ,

rín, del Garage, a íans Mambrhii, too
antigüedad de 19 de Abril ppdo. Em-
pleado de la Sucursal N." 21, al ele la

¡(i, (Auxiliar), León Liiiirilo, eon anti-

güedad de 1." de Huero ppdo. Valijero
de la Hi eatego ría, de Cerl

i

l'icados, a

Vicíorio duan Glie'a'a, con ¡mi i^üeiliid

de 19 de Abril ppdo. Valijero de la 2

categoría,de Clasincaeión, a Miguel Bo-
nilaeio ( a-al ( <m ,nn ^in ' id di 19 d*

Abril ¡ipdo. Albañii de la Sección' Ta
llores, a Aipiiies I.ópc/,, con aníígüeibu
de 20 de .Abril ppdo. Knipleado del Ar
cliívo General, al de la 1ó, (Auxiliar)

Juan María Torres, con antigüedail d
I." de l''.nero ppdo. Auxiliar de la 1.5 ea

Hvg'oría, de la Dirección Adniini.SjPati

en, al auxiliar - ayudante, dubo lYan
cisco Trebino. con antigüedad de 1." d<

Huero ppdo. Auxiliar - Ayudante, de b
Sucursal X." S,.a Anadia Orbi/, con an-

tigüedad de 20 de Abril piulo. Ttdegra
lista de la 10 categoría, de la ('abocen
del 4." Distrito (Rosario), al de la 11

-\ntonio do los Santos, con antigüedadulmovaHón^íL. .'Míll '

et! ' Césari, eon antigüedad de 19

1S55.—Ilardrastlo S. A.
por

4S56.^-Barugeí linos
,-'g fiaro.

dore.elios importaciór

A S5S .—Longovica

4Se0.—Mitán y (irelher

taídón.

'860.-—Kazeto AMario

(pághia 1202) ' de Abril piído. A.yudanít» - Auxiliar de de 20 de Abril ppdo. Telegrafista de la

II eateu'oría, de la Cámara Sindical d;

Comercio Rosario, (I. I'.), (Difttvitc

4."), al de la 12, .'.Plácido Carmelo Fe
irari, con íuiti-üei.bid de 20 de Abri
]i])do. Tclet;ra¡ L,l:i de ¡a 12 eotegoría

de la Sucursal X." 1, (DislriLo 4."), a

de la .1.1), do'sc Sita, coiV'ant'igiiecliwl di

20 de Abril ppdo. Tolo'g'ra l'ista de la V
i'ateLjoiía, de la Cabecera del 4." Di-tri-

to, (Losarlo), al de la. 15 Irineo Víe-

Aor Zajiata, en su lugar -al de la 17.

(Ayudante - Telogra l'ista ), 'Vicente-Leu
el, y en sustii ¡ición de éste, a Juan Di
cliia//a. con antigüedad de 20 de Abri
ppdo. Jefe de la Oficina de .Técnica
al Jefe de Sor\ic:o do la Dirección d

Telégrafos. Fernando Seluchi, con anfi

güedad de 1." de Enero ppdo. Jefe de
Servicio de la Dirección de Telégrafos,

al Jefe de primera de Trasmisión, Feli-

pe Juan Vá/quez, con nntiuüedad de 1."

de Huero ppdo. Jefe de primera cate-

goría, de '''Trasmisión, al do la segunda
de Ventanilla, Juan Bausiista Bitianí,

con antigüedad de 1." de Enero ppdo.
Guarda - hilos de la 17 categoría, de
Sito 'Martín, (Sub-Distrito Rufino), -,a

i 21

te-

"^TS^^Z^o^
~'s^^ <«»-,la :2.r eafegiría, \d, "Dean Funes"

' ' (página 1202) .(Distrito 6."), íi Abraham Aníbal Cór-
4S52

^ideraeió lt

n doba
'

f;on «»'t ijLiüoaud de 1.9 de Abril

(página 1202) ppdo. Cartero de la 19". caleiroría, de
.-|.-«n.—Enp-elhert HacU y Cia. ----- Anulando re-

I>u„t a"de losUatlOS, (Distrito 20), !1-paro -por adicionales en -pañuelos. -' -
-'-

/ (

(pagina. 1202) Lorenzo Barros, eon antioiiedad de 1-9
.i--3r..i.—te.i-« Krnesio i). ---Confirmando ear-

d(! ;A)l.-i do Encargada' (le (st-afe-
-go por multa- » ojo- y doble almacenaje,, ¡

".. A 1
,

o'" 1 '"'""'

(¡¡agina 1202) t til de la 2o categoría, de. Villa de! Trán-
ardcastle S A. Confirmando cargo ¿úo ([),.(, )(u (, , d JJj,^, [ N ,| )(1 ].,
error liquidación., ¡

'
v ' '

. (página .12 ij) I )< \ i i. con antieucdad di! 19 de Abril
Couiu-iuando un m- j,, )(l(K empleado de Hxpedieión al lule-

(página 1202) rior, al de la 15, (Auxiliar); Eduardo
,-^ia. Swift de La Plata. — Devolución 'Tanibeur, con antigüedad de 19 de Abril

(página 1202) ppdo. Auxiliar de la 15 ealeeoría, de-
Anuí.- do (ep.uo - Contralor de Bolsas, al de la"l7 (Au-

(paginu 1202) ..-..--,.
.

'
. A '

.

t-»9.-Dell'Oc-a, Julio. Necando recomside- Xlliar - Ayudailto),, 1' 1'ancisCO Arrosi.
rliei6"-

, . ,, ,
feon an'ü,,,',. lad de 19 de \bnl piulo

(pagina 1202) ,. ... '
. - •

,
,

Negando iecou,ide * liaiiileiu de la 1/ cal cgo.-ia, del (rara

... () -„¡ n 10 p.. i

L( '< n Láon-o Ahare/, con an'.ieüedad

¡oí.—iiuut ipalid-ol Capdai. -
-'

7,.,'iou "de' un de 19 de Abril ppdo. Guarda - hilos de.
terreno en el Kia-baolo. ,

r;;
() t | (

, | as ;-;.uu ,

(
,K (!); s ( r,ii ]|i

; , Kr-
¡cigjna 120:;) !

. ... ,, ,--,,-,,,',(P-
iAíindo''dev ldu

' .misto Alvarez, con antigüedad' de 19 de
bril ])pdo. Corpiulero de la 15 c*le-

Í-ÍC2. —!!•. C. C. Argenlino.
- cióu por multa de 2 y 5 í»|o; A

;

-

(l)ágiua 120:;).::-,:. :::>::: ,:,-:::!V: -.; v i .-.. : rt
-,-

., .. ,.
.dsejs.-—Colegio fian José. de. licndo/a. --- eíegau- goníi, de la Sección i al. eres, a \ iciaite

do libVo despacho.
_ _

" ^Milio Votroniiíe, con antieiiedad de 19
-(pagina- 12u;>) -

, , , ., . ....
, ,

'

,

4-SG-l-.—-Oir¡iul(, Arena-/a y Cía. — Exonerando de Abril jípelo. Auxiliar de la Sucursal
multa 5 oío y doble almacenaje.

, KA 15, a Carmelo Civale, con antL"
(liagina --120"

)

4S05 .—-Toiomei HA

giie-

anulando un reparo. CliUt de 19 de Abril ppdo. Bmpleado -i,v,|¡.. p..,],.-
, . , ,„,,. „,.,, ,, r„ i i

*

/„-,o-¡„, c-xvm i ir i t T>i i rre i -j <i..\ . • ' oli.v lituti mué/, con antigüedad de
VnulívAír un 'reparo. ^.

t! ^al
' ^ Platn

-- «^
,

2
'

'

a
,

Al
,'

" I
do Abril ppdo. Cartero de la 1.7 ea

(Página, 1200, Aw Duran ,e. con antiguoda. de 19 de
cyo,-;», de la Sucnrsal.-X." 30. a José t

' ,

,m
A
.":, i- d'r

"> ú ¡"i" 10
,

! 11
l
,l ' ad " " h W"" S

' ORisinlo Dundo 1, B.mddlo , ni_l'l
X." 57, a Luis Leg-ui/.amóu, con au'i

gdad de 19de Abril ppdo. lAupA-ado

SOO.

—

Hireccidn de O,

Sobre devolución
Taleros declarados.

niersindo Dónalo di Beuedei lo, con an
tioüedad de 21 de Abril ppdo. Acudan
te - Auxiliar de la 2.'1 categoría, de b

Sucursal X." 5, a Fi! iberio Lorenzo, coi

auligipodad de 21 de Abril jípelo. ' Eni
ideado de la Dirección .idmiíiistrafira

a la de la 22, (Ayudante - Auxiliar),

H'la Sehifres, con antigüedad de 21 de
Abril ppdo. Talabartero do la 22 cate-

-1,867.—Linea Rotterdam K
: ::duciepdp :im]>orte de iin ea

chos consuiai-es.

(página 1202)
íISGS.g—Tan ; Leei- .1. - Autorizando importa -,-, , --,.. . ,- , , . . .,. . ..

-

,

ción dos cargamenios madera por e! peer- "(' 9> • 'H'cceton Aíbll I Ulst PO l : Vil , 0. Id (le

to de i-I. del Piala. ,¡ n p,, ('Auxiliar). Erna Lomav. con anfi-

!'l i" ,'; ' Ciudad d( 19 ,1, VI d ¡vi,, \,p,1m,
.es ceitificados y de la 15 categoría, de Temperley, '(Dis-

í)iá'-ina 120:1) jtiiio 1."'), a Gscar Borgman, con anti-
df70.—.Cía.

.

r-F. CC. Prov. de ICenosAvircs; -- ,-¡ledad de 1.9 de Abril nodo. Hnniieada
AnuPicidu ii.¡)íiro-, per derechos 25 ojo y , , ,',. .. ,

,
. .'

' ,.
''.

adicional 7 oái -

.
Ot" lit ílireccion Admioisl rat \\ o, ;¡ Ana

( Página,jA 20 ¡) 1 Voltan, con aniLüodad de it) de \bril •
a

'

01
'

ía
- (lc i:1 Sección Talleres, Nicolás

4S71 , al 1S79. - Licencias por enicrmeílad con- i r , , , , , ... ., , -, n¡lloe> Alelo con oii f i'-cnelLid' ilc OÍ ,-l„

cedidas ,-¡ día 7 i-i Coi-ieuie mes ppdo. louiploada de la Dirección Ad-| lu .' -
vl * ío, (on aiui.guen.nt de _J. de

(página 1201) '-m ilustrativa, a la anillar Ernestina- Ga- ' Ahr¡l Pl ,íio
-
Empleado de Buzomstas,

j_ =-=r-- - Ho, con ai.tímiedad de 19 de Abiil ppdo. a ilario Tl o is b «'O antigüedad de 21
""'

' Calderero, buz.onista de la Sección Ta- ,K -V,)nl U"'' -
0>'L'nanzn do la Ins-

Eesoliiciooes de -Reparticiones fr¡ *J7
]

t
cTa

T'r r^f ' Vo7^Atl!" 7'¡Tlwr»Úo's dad de 19 de Abril ppdo. Empleada, de ' <n oniigm íi.ki hc.-.i. ce aihh ppdo.—*—
la Dirección Administrativa, a la de la

Ml '

(ll ° ol:i<íial "Tablero de la 19 cate-

19, (Auxiiiar - Ayudante), Rosa Alaría ' go ría. de la Sección Talleres, a Garlos
_ , .

»g»^iunu<v-~
lAvasci, con antiüüedad de 19 de Abril Redice, con antP-üodad de •'"! de Abril

Sesolocieiif-s de la Dirección General de Ti,

.Ministerio de Agricultura-

níigüedad ¡ie 2. ,( ,, !

' v ado (ie i )i-- 1 nbiu im , , <' ia

¡

r

-l >), de la S u m ai , , i

oí t i i a o ( on an i o ltI i t

de Abril ppdo. Valijero de la 19 c:,'io-

goi'ía, de ia Sucursal X." 2, ai de :e .17

(Cartero), de ia Stu ursal .-. i

let \aienfni, .con aníLüedad ¡ie '¿\ do
Abril ppdo. Cartero de la 17 categoría-,

dé la Sucursal X." 13, a Salvador Hurí-e-
se, con antigüedad de 21. de Abril ruLo.
Empleado de la Mayordomia, ai de la

15, Ramón Pareo ro, con anti ;rno<hul de
21 de Abril ppdo. Auxiiiar de la lo '-a-

tegoría, de la Soeursa! NA 2, al de h; ¡9

(Auxiliar - Ayüdanle), Juan APniaoiri-,

m\ ammüedad de 21 de \biil p, >.

Auxiliar - A\udanle de la I" -ce , ,, i,

de Expediídón al Interior, a Teodoro Ge-
vey, con antigüedad de 21 do Abril ppdo.
Empleado de. Dis! ribnción. alde la 15,
Juan B. Rimoldi, con anfigüedad de 2Í.

de Abril ppdo. Peón de la 15 eatege.Aa,-

de la Mayordomia, al do la 17, José Ta-
beada, con antigüedad de 21 de Abril
ppdo. Mueblero de la 17 cate -cría, de
la Sección Talleres, a Francisco Pa." :

-u,

con antigüedad de 21. de Abril ppdo.
Hmpleado tle Certificados al de la 17,

(Auxiliar - Ayudante), Knriipi;- II ipo-
yeii, con antigüedad de. 1." de. Enero
ppdo. Tornero en madera de Ja 17 ca-
tegoría, de ia Sección Talleres, a ílemí-
glio Lexieri, con antigüedad Alé 21 do
Abril ppdo. Empleado de Expedición al.

Exterior, al de la 15, Samuel B. Aces-
ia, con antigüedad de 21 de Abril ppdo.
Cbauffeur de la 15 ('alegoría, de! Gara-
ge, al (b> la 22, Carmelo Rotonda, o y
en su lugar, a Filomeno. Castro;', eon anti-

g-üedad.de 21 de Abril ppdo. Emp' an-

do de Contralor Telegráfico, al de la 15,
(Auxiliar), Rafael Romano, eon aiiH-

güedad de 2.1 .do. Abril .ppdo.. Auxiliar-

de la 15 catey-orín, de Expedición al in-

terior, a Aiilio Slorni, con antigüedad
de 21 de Abril ppdo. Empleado de Aa.

Sucursal NA' 15, a Afilio Escobar, ern.

ímtig-üodaddo 21 de Abril ppdo. Em-
pleado de Giros,, al, de la 19, (Auxiliar-
Ayudante), Enrique Bollini Roca, con
anlieüedad de 21 de Abi ¡1 pplo. Bol-
sero toldero de la lí) categoría, de ¡a

Sección Talleres, a. A-rtetiiio Lainartine,
on antigüedad de 21 de Abrí!, ppdo.
(encargada de estafeta .«d-bonoren de
Saii "Vic-lor, (Distrito 12), a

' Máxima
(Aitssa relio, eon antigüedad de' 20 , de
Abril ppdo. Ordenanza de la. 21! cate-

goría, de la Secretaría Genera!, a Pas-
cual Moreno, con antigüedad dtí 23 de
Abril ppdo.-Empleado de Abonados y
Lista-i, a Ricaido Marongo, con auligue-
dad (le 22 de Abril ppdo. Empleada do
Zarate, (Distrito IA), a la de. la 23 ca-
tegoría, (Auxiliar - gVyudanieJA Cora '

Paula López, con antigüedad, de IA de
Enero -ppdo. Auxiliar - Ayudante de. la

22 categoría, de Giros a Guülerma Bhu-
gli, eon ardieüedad de 22 de Abri! ppdo.

o_ ue oí '¡H categoría, de la Ca-

becera del 9 Distrito (San Juan), a
Pascual Zarate, con .antigüedad do 4 de
M.u/o

¡
o'lo. Jefe de la 13 categoría, do

Godov, (Di-tuto i ), a! d< la 15 * •

turo Coronel, con antigüedad de 22 ño.

Abril ppdo. Auxiliar de la. 13 categoría,

do Distribución, a! de la 21, (Auxiliar -

Ayudan'. o), Rafael Fernández, con ai-'i-

.güedad de 22 de Abril ppdo. '.Ayuda si-

te L b iin-, i, d( 1 i 21 ( d( j i

lá Sucursal' IA." 1, (Distrito 13), 'a Adol-
fo Aquilcs Lencina, con antigüedad do
22 de Abril ppdo. Encargada de e.s'o-

l.'cta ad-lionorem de La Esperanza, (Dis-
trito 10), a .Felipa Gregoria Gallo, eori

antigüedad de 1." de Noviembre de 192A.
Cartero d(> la 19 categoría, de An¡o;Ag-
no, (Distrito 3A), a Jesús Colón, eui
antigüedad de 20 de Abril ppdo. Cbavi-
fieur de la 13 categoría, de!

,
Carag-e a

Francisco Hpirielh, eon antigüedad des

19 (le Abril ppdo. Mecánico del Gara e,

e'

ppdo. Fraguador herrero de la 19 ea- ' ppdo.- Chauffeur del Garage, a.| de la

Dirección General ,i e Minas, neoby-ía a Hidra-
í '"-'" l

'

ía
- <k ' la Sección Talleres, a San-! 15. Anee! Mas.-¡iro. con Pl)lieü(.|ad (le

logIa
-

' ,"
1l - l 'A<> HodeMit. con antigüedad de 19 de 21 de Abril ppdo. Carpintero de la 15 1 al*de la 15, Francisco Cortesi, *eon an'i-

=======^-^,-^^ v
'i d nulo Inpb olo ,'( i.iio-

i Va- ,-aleu'oría. de la Seco;,),, Tel'ore-, al de uüedad de '.19 do Abril nodo'. To-n'-.-o
- -r , . * ,

'.
. ;

" li A[a,vl "' M
- «'"" ontogüedad de 19 de l'a lo, lo, Damo o V'io'no A .ie/,o,¡,b la 15 (autoría, d< 1 l!„' ,, E .-

ireilfQ AP * e

51*íl!«-iraí'y5
A1 ' nl V'Vf1 ° - Kll,

l
,1( ' ii(l,> <le l-Apodicióu al con anlieüedad de 2! de Abril pi.do.

! cisco Colosimo', con antLdiedC ,\c 1:1 r-,
*

ruteno,-, a Senhago Carrero (lujo), con Ayudante - Auxifar de ia líi ce! e-;o!'ia. I A bril ppdo. Pintor (lel'Cara'-e a .¡.-ó

__ „ ontigüedad de 19 de Abril ppdo. Km- ,|o Boron!sía-( al <!e la 19. 1 íorncio Mar- ' Cascallare, - co>i antLüedad "de 19 C
niini^fprl-, *,. tt, •-

i

Ploado «le la Sedo-etaríi! (L-neral, a. Car- tíiK-z. c,,:, anu
:
nu-,b l( i de 21 de Abril ' Abril ppdo. Eneai-ado da estáfela de ia-UmSÍCUP Cl( ILlCieada— los Mana t.islro lluorgo, con antigü- ppd„. Avadonie- A uxib,.;- de !:l P) ca-

'

23 categoría, de üe-vío dé !^,
t

,. n
dad de 19 de Abril ppdo. Hmpleado de tegoría. de Dü : rAcieióu. a -A: a: {'.un' ..,., r .rpe., con 'ante iPdad

Tipo de oro.



A'OTs

uxUuir

12 -i.-

!S~ con ;m

.'R- Ceder.;

fie (Pistó
.leio de la

Ada, í !):;-; r

.g-afisiaV P

Ve, (Di; i ri'o !

o, ooi! nn Arded;
*.](!'(> <!(- Oreó
la Padece,-,. ,|,.¡

I do la ¡2 (Au:.

y
:. ' ii a'r

eda,

üalivn,

o guec

¡O- (Distó

UO't t.

Auxiliar do lo 12 .-ov-lnr?., Cio.-i.-n-., 1 n Joaquín T . AIloilílc,

21 de Abril ppdo.'

Pogorín, <!o Rafaela,

o Ííi 17. (ííníiivln-íit-

nismo .Distrito, José
oh sus! ituoión de ésto

;io ¡vori
¡ Iguez, con anti-

23 do Abril ppdo.' Emmrga-
íera ad-hímorom do Puelches.

5), a Gerónimo Pana, con ¡no
o Ib iigüedad do 5 do Septiembre piolo. Car-
o ¡a toro de ia lí! categoría, do I 'iudió, ( Pis-
Ihs- tuto 2'). ai Mensajero - Telegráfico do
'!, a la 23. Germán Floróme, y iitrvíiz <}e es-

le la lo a. Martín ('nssous, con antigüedad <\c

o ¡8 22 <\o Abril piído. Auxiliar de la, 15 ca-
ñedo. Tolognifistn de la .13 tognrín, de : la Sucursal N." 37. ¡i Celia
lo San i' 'i o, i) 1 I >

i
> \ ( , k„) '

i [( < n ,i od ([ | ¿2
Mamani. con antigüedad do do Abril podo. Garlero do la id -eate-

i.gpdo. ,J<>IV do la 15 cn¡e- /rolda, do Roque Pérez, (Distrito ,'!.'"!.

Vari

i :1o la. 21 (Auxdiar - Ayu~
dundno M. Lnspiur, (Sub-

Fraueiseo), Fidgardis í¡ó-

Pgüedad do 18 do Abril do 21 de Abril ppdo. Encamado' do os-

ufo - Ai Ai li i i 2'
< t i i i I ¡i J < di oí <|( I o- M,,!,.

,
oe la Suoursa! N'." 37. Rafael la 38a. Categoría, do ia Sucursal NA 50

'

l
' "> ! ' I¡' M

' -" i, fie al de la 19a.' (valijero), do Villa Domí-
''y 1 ';'''- (Distólo 3."). Generoso ideo (Distrito F"), Benjamín Sánobez

ría, íío la y en sustitución do óAi e , a Manuel Beni-
ifoni, orí- to Porto, con antigüedad do 13 de! ae-
eaiegonu, tunl.

' Jefe de Bridarla do ia 35a. eate-
: S'oría, do Clasificación, al do ia 3.8a. (car-

icursal N.

_'- s i!: •

r «»-¡ loro), do la Sucursal X." .10. Roque Ja

-

) categoría,! cinto Ferreyra.' v en su lugar, a José

ub-Disírito \ i.- a Teodoro MonoHi. con antigüedad do Guerrero, avadante a

dono, valijero de ia Id <

X toólas

i oo estafeta do I;

do Pos Molinos, (Disíril

Avt. 3." — Declárase o.

quín Apealo, auxiliar do 1

do Leones, ( Kub-Distriio Villa Marín ).] Salvador Puliee.'oon aniPiiodad' do "i,
Cándido Pérez, telegrafista do la. i.', ca- ! del actual. Telegraínín de la 30o. cato
regona, de Kaiaailo. (Distólo i."). Pau-ígoría, th la Cabecera del Ib» Distrití
Imo Losoano. cartero do- la 17 categoría,

¡

(Tucumáu). al do la 8", (Tesorero)
de Chaeabuco, ! Distrito 3.")

. Francisco ¡Fausto Fzoqmel Abroen,
'

en lugar cíe

Orostes Bartolero. valijero do la 19 ca- éste, al de la DA jefe do oficina, .Tosí
Peona, de ( '¡asd ¡caoión.

j Herrera, y en sustitución do ésto, 'al te-
Art. 4." — Rectil'ícanso los nombra-!

mientos de: .losé V. Sharplos, Josué A[ !

Sbarples y dosné AL A oh arpies, ex era

'(.'¡ido <l:' la Repartición ; Ala. ría. A

¡o Abril ppdo. Auxiliar - .-\yudanio

a 19 .categoría, do la S-ueursal \."

r Carlos 1/omíii.o-uez. con ani irrüeilad

Cabecera dei 3.7 Distidto, nos, (Distrito -!."), Pab;

(.luiny), a Hortensia A; do Cabrera, diani, con autitrüedad de 8 de Abrfl
con anP.ivuodad.de 1 S ríe A.!>ril ppdo. ppdo... Auxiliar de la ¡5 categoría, dio

V " i ie o ;
o tal d< 1 • 17 it( , )i i

,
d( ' r onr *., (s d) 1 ; -I i 'o \ li i 'vi n> i ) al

IPr'onistas, al de la 20. Domingo Xa- do la 3.9, ((lartero), Santiápro Ludueña

I

d ;.;v>. i,u en i'^iudad de 13 de \biil \ en \ v de ó u a Vi (1 l'(i,lt,i, con
polo. Kueare;ada do osíalota de la 20' 'antigüedad do 23 do Abril ppdo. .Tefe

-rato.' -6-nn, do Solís, (Dis'riio '!."), a la de la 13 categoría, do Di Paraíso, (Dis-

do ia 2'., Elvira -J. Caniibüe, con anti-" trito ]."), a! do ia 35, Pedro Faustino
A'iodad do 13 do Abril ppdo. Peón de. Comólli, con ardirríiedad de 23 do Abril

la 23 caloyo ¡áa, do la' Cuadrilla XV 11., ppdo. Auxiliar de la 15 categoría, do
a Antonio Catiea. con antigüedad 'de 1.3 ívamallo, ("Distrito ].."), al do la 16, '(An-

de Abril pp/do. Auxiliar de la. 1.2 ca- xiliar - Ayudante), Florencio dará, con
te.oría, do !a Cabecera de! 4. Distrito, .antigüedad de 23 de Abril ppdo. Ayu-
{ Rosario), al de la 13, Franc'sco Mari- danto - Telegratista de la 19 categoría,

nc'í'i, con antigüedad de 20 de Abril de Ramalio. (.Distrito IA), ;a Venera^ Vol-
pp/lo. Auxiliar de la 33 cate roña, de pi, con antigüedad de 23 de Abril ppdo.
Casilda. (DVtrito 4."), al de la 15, Os- Ayudante - Auxiliar de la .19 categoría,

val-'o S.
.
Dali 'Orso, con antigüedad de do .losó-, María, (Disiriio (i."), a Juba.

20 do Abril ppdo. Auxiliar (te la 15 oa- Vila, con an'igüedad de 25 de Abril

íegoría, de la. Cabecera del 4." Distrito, ppdo. Jefe de la 35 categoría, de Corval
llti.'i'o,', a Angíd Carlos Serorino, cotí de Bustos, (Distrito 31), al de la 23
an'igüedad de 20 de Abril ppdo. Car- (Encargado de estafeta ),' de Wenceslao
loro de la 21 fadegoría, del Del Oainpi- Eseafatite, mismo Distrito, Florencio

lio. (Sab-iDisíriio Rufino), a Juan Ha- Fí'ancisco Cassoll, con antigüedad de 23
raíooj con aniigüedad de 21 de Abril .de Abril ppdo. Peón de ¡acre, de la

ppdo: .Guarda-bilos de Serrezucla, (Dis- Sección Talleres, a Manuel Martínez,
trito VA), a Román Barrera, con anti- con antigüedad de 21 do Abril' ppdo'.

g.ii;- bul de 20 de Abril ppdo. Cartero de Cartero de la 17 categoría, de la Sucur-
la. 18 eatc-oVa, de San Fernando, (Dis- sal X." 32, a Jesús Gutiérrez, con anti-

trito -I.), a Podro Becaria, con antigüe- güedad de 19 de Abril ppdo. Sereno do

dad de 21 de .Abril ppdo. Cartero de la Sección Talleres, a Francisco Ferrey-
la. "19 ríate- oría, de Trinidad, (Distrito '

ra, con atitieüedad de 19 de Abril ppdo.
9."), a Pedro Juan Careros, con anti- Peón de la Sección Talleres, a José A.
güoda-d de 21 do Abril ppdo. Oficial pvi- Badio, con antigüedad de ¡9 de Abril

mero riela Secretaría Genera!, al Jefe ppdo. Mensajero - Telegráfico de la 21

de Afosa de la segunda categoría, José categoría, de Sanatorio, (Distrito (].").

R. Varóla, .con antigüedad de 3." do a Benito Carranza
;
con antigüedad dio 10

Marzo ppdo. Inspector de segunda cafe- de Abril ppdo.

£o:Jn. de la Inspección, al de 3A, Bcn-

.

-nd*,, Rocha, con antigüedad c'lc 'l.° de An - 2 -° — Acéptanse las siguientes

uxinar no Ciros;
Raúl f d , \ K'.nd [1 Lniu /, () ¡o¡,d

Mayor de la Dirección 'General de Co-
rreos y Telégrafos; Ramón G. Otero,
Ramón L. (Mero. Ramón .1. Otero, y
Ramón Julio 'le Oten). aiixd¡a>- do la 33

categoría, de la ('aboliera del 5.° Dis-
iriio, (Santa Fe): Luis López, auxiliar

de la "12 cedegoría, do Bneomiendas In-

ternacionales; José Manuel Fariña, au-

xiliar - Ayudante de la 20 categoría, de

Expedición al Interior: Alfredo Aliay,

Alfredo E. Aday. Agustín Aiday, Alfre-

do Aiday, Alfredo Aldoy, y Alfredo
C. Aiday, Jefe do la Oficina de la

categoría, de la Cabecera del 2." Distri-

to, (La Plata) ; Aid mío bnnaní, men-
sajero - telegráfico do 'Roldan." (Distri-

to -!.'j : Antonio Valdéz, Jefe do la 13
categoría, de. Canéete, (Distrito {).")

;

Rafael Amoroso, auxiliar - ayudante, de
Giros; -losé A. Badio, peón de la Sec-

ción Talleros ; Miguel Casal, valijero de

Uí 23 categoría, de Clarificación; José
Boft'i, auxiliar de la 35 categoría, de

Certificados; Armando C. Zenedti, avu-

^.iiisht de ¡a 10" categ., Adolfo Ñ. Cisne

-

ros con antigüedad de 11 del actual. Men-
sajero-telegráfico de Villa Alberdi (Dis-
tinto 10), a José Miblonio Otero, con anti-
güedad de 14 de -febrero ppdo. Encargado
de estafeta de la 23" categoría, de Os-
ma (Distrito 38), a Miguel G. Herrera,
con antigüedad de 1." de abril ppdó.
Encargado de estafeta de' ¡a 23" catego-
ría,- de Estación Cincel Jas (Sud-Distk-
to San Franeis, () ), a Felipa Fígari, con
antigüedad do 5 do irarzo ppdo. Auxi-
liar de la Sucursal .'n." 5, a Adela San-
uazzano, con antigüedad de 3.4 del ac-
tual. Valijero do la 10" categoría,' de la

Sucursal N.° 53, a. Antonio' Celedonio
Simiz, cotí antigüedad de 14 de! actual'.

Telegrafista de la 3.3" categoría, de la

Cabecera del 18" Distrito (Salta), al' de
la .15", José Manuel- Alclana, con anti-
güedad de 13 del actual. Telegrafista
de la 15

a
categoría, de la Cabecera del

18" Distrito (Salta)', al de la 21a

,
(Ayu-

dante-telegrafista), Juan Antonio Alti-

rralde, con antigüedad de 13 del actual

.

Ayudante auxiliar de la 21" categoría,
de la Cabecera del 18" Distrito ( Salta)' ¡,

a Francisco A. Pomares, con antigüedad
do 13 del actual. 'Auxiliar de la 35" ca-
tegoría, de la Cabecera del 3er. -Diñtri

danto - auxiliar, do < daAl '<< aüón ; \ c- (o (Morced(s), al de la 17a
, (Auxiliar-

torio Juan Gherray valijero do la 16 ea- ayudante), Pablo A. Mazulli, con anti-
íeuoría, de Cerí¡r¡oado-; Paulino Col- ¡quedad do 11 del aciuaí. Auxiliar-ayu-

Me-'zo podo.' Jefe de Mesa de la 3." ca- reitimeias
:
Afilio Lazzarini, mecánico de

t.-oüa. (lo la Secretaría General, al de ia 13 categoría, dei Garage.' José Óre-

la VV ' Julio César Cebalíos, con anti- fí'
or ' ' Martínez, encargado de estafeta

AA-lad do í." de Afarzo ppdo. Insnccior ,ic la 2;! ''«'l'egoi'ta, de Desvío Cié, (Dis-

(i t' <U"-o,ía, de ¡a la .e.ción'al de íllt0 !
• > • ^<».os Xa\ano, men.aieío-

5.A Melchor Bravo, con' antigüedad de telegráfico de la 21 eale-oria, de Sana-

lAdo Aíafro p,-,íl
'. Encargado de Me- '

t-o.no, (Distrito óVR.F. Rodolfo Fmon-

mo , lo 5 ,M»<o>ía d( bt ^ HMría <-io, Jete de la 32 categoría, de Rosario

< » uA. d k o", (Emple-d, g Tíam P. h lala ' («"-t"*" H) M-niul 1 lio.

1 .,« .on ,in' ! u. .1.1.1 d, 1 <b M '
l[ < (

'

u °V ni íl( U ll
'
'"- u " ''' !:!

/, , ío. Piu.i'.ado do V. < d. P b" ( lh(,,,,J <1 «' '-' l>^driío. (Ju.iu'y). Ail-

lo la Secretaría' General, a! \
m! V ^-ndo, peón de la 17 eaíegoría.

do ¡a Cuadriüa .11. José R. IPtí/, auxi-
.

Riu'il Eugenio Eonioardi, con p.,,. ,,,.,
, ;l ¡ 2 (!H (-

(
, ííi „.: á< (1(l p, Cabecera

anfiAiedad de 1." de Marzo ppdo. Em-
(

i

c
.i ,.._„ D ¡ sf;i ,; t0) (Rosario). Anfordo Do-

ploado de la 7." cateeoría, <le la Secrola- miu„ -pozzij (
. ;u

.hM .

l](,
| a oj categoría.

ríar'GeiieraP al de la b.", J ose "A- ícente -

!e , )( ,¡ Cnn ,, )UUh (HubDistriio Rufino).
Modarolli, con antigüedad de 1." oe Mar- -jgmi,,,;,.,., Oviedo, mensajero - telegrá fi-

zo -ppdo. ' luspect or de la -8," categoría

do la. ínspe'-ción, al de la í!

"

IV Cavuoi,- coiii antigüedad!

gona, <i

;a. 7.

i de Serrezucla, (Distrito íl") . Tomás
\rfuro ('. ¡salv( j 0i cartero de la 18 categoría, de
'" <,l! San Fernando, (Disiriio P"). Vicou'e

Marzo ripio. Empicado do la 8." calo- Pnppio, cari oro.' do ¡a II") caúnroría. de

giiría.Vle la Secretaría General, al de la Trinidad, (Distrito 9."). Sandaiio Ceria-

P¡, ( Aiíxiliar) . Rómulo Roisoco. y en su co Aidiával, Oficial primero de la Direo-

lügiir. al do la 11, Juan Berberio. con clon Genera!, Enriígie Sarda Cruz, car-

antigüedad de "1." de Marzo ppdo. Auxi- foro de la 22 categoría, de Rafaela. íl)is-

Hor de !¡i 11 cnU'goría, de Almacenos, trito 5."). Varía Blanco do Grimabli,

al de ia 12, Vi con te Culiérroz, con an- encargada do estáfela ad-honoron> .lo

ligütnlad de i." de .Marzo pp.do. Auxiliar Filóme! ro 108, (Distrito P"). Ale.iandro

de la, 12 categoría, do Reclamos o ínter- González, encargado de estafOa ad-ho-

ines, al "fie la 13. Juan José iglesias, con norem do Puerlo Gisela. (Siib-Disi rilo

antigüedad dei "I." de Marzo ppdo. Auxi- Posadas). Brígida P. do Lana, encarga-

Mar (íe la 13 calegoría de la Secretaría (la- de esAntela ad-iionorem de Puelcbes.

Coiíeral, al de la 15, 'Hipólito Al.achicote, i (Distrito 25). Juan Acevedo, cartero de

con antigüedad de 1." de Marzo ppdo. la 19 caiegoria de Pigüé. (DPírito 21).

auxiliar de la 15 categoría, do la Se- José Abel Juárez, auxilia- de la '" ce-

der, chauffeur de la 15 caPon!"., del

ti,U t_,< ,
i \t 10 ( ^ 1 ill, \t i o < i

/alini. Fui'- M. ('asadni. Fui-, M. Ca-a
lino, Carlos M . H. Ca-allir.i, Marino L.

Casellini, y Marino L. Caselíini, Teso-

rero de ia Repartición; debiendo consi-

derarse extendidos a nombre de: -Josué
Muría Sbarples; .Dámela' María Angéli-

ca Guerrero: Raúl Dionisio IMpcz; Ra-
món Julio Otero; Francisco Luis López;
José Alanuel lliginio Fariña; Eugenio
Alfredo Aiday; Antonio- Juan Stiriani:

José Antonio Vnldéz; Rafael José Car-

los Amoroso; Abierto Emilio Abadie;
Miguel Andrés Bonifacio; José Juan
Fernando Boi'fí; Garios Armando Za-

netti ; Juan Guerra; .Paulino Otero; y
Marino Luis Casellini, respectivamente.

Art. 5." — Anuíanse los nombramien-
tos de: Carlos Rodico, medio oficial

mueblero, de lá 1.9 categoría, de la Sec-

ción Talleres, María B. de Duarte, -en-

cargada de estafeta ad-íi-onorom, de don
Gonzalo, (Distrito 12). AVntura Afilio

Fernández, Jefe de la 15 calegoría, de

Corral de Bustos, (Distrito 11). Domin-
go Ipuclia, peón de lacro, de (a Sección

Talleres. Francisco iü;rreyra, callero- de

ia 17 categoría, de la Sucursal N." 32.

Jesús Gutiérrez, sereno, de la Sección

Talleres. Vieforio Blasco, picón de la

Sección Talleres.

Art. !i." —- Coniunííjuoso. piibiíf.uese,
j
categoría, de. Santiago Aleorta (Distóte

dése al Registro Nacional y archívese. ,;i3), a l de la misma, ad honércm. Adolfo
ALVEAR jp. Vargas, con antigüedad do 12 del ao-

jóse P. Tambcrmi
j tual. Ordenanza de la 20' categoría, de

la Secretaria General, al do la 23
a

,
Pas-

cual, Moreno, con antigüedad de 12 del

actual. Encargado de esta. fofa do la 23"

categoría., de Sol de Mayo (Distrito 3."),.

a Hilarión Nn Pérez, con antigüedad de

15 de marzo npdo. Encargado do esta--

feta de la 23
a categoría, de Estación

San íbmaro (Distólo !."), a Cirineo

Evaristo '(barra, c.oi'i aniigüedad de -1

del actual.

Articulo i." -— Nómbrase en la Di roe- I Art. 2." -- Redi í'ícan ;e ios siguientes-

ción (duieral do Correos y Telégrafos al I nombramientos. : Francisco .--íoggio, em-

siguionto personal: Peón de la Cuadri- !
picado de la Í2 categoría, de ia Dirección

Ha N." 7, a Salomón Adniusse, con au-fdo Correos, (linio Colla, A uxilbu-ayic- -

íigiiedad de 1-1- del actual, ("'artero do ¡a. j
danto de 1,< P¡' , g ( i,Aa .' ¡a Sucm

Sucursal X." 22. a Emilio 'Morrora, con si! S" 13. Juan .¡'oré. Ib.dormann, .fiiaic

danto de la 17
a

categoría, do P-ehuajó,
(Distrito 3.'), a Carlos Trejo, con anti-

güedad de 11 del actual. Encargado de.

estafetil de la 23'' eaj.egoría, do Arana
(Distrito 2.°), a. Juan FarnoccMa-, con
antigüedad- de (5 de abril ppdo. Auxiliar-

de la 15* categoría, de Arrecifes (Dis-
trito Id), al de la 19", (Auxilia.r-ayudan-

te), Joan Félix Bozos, y en sustitución

de éste, a Donato Alfredo Cavadlo, con
antigüedad de 11 del actual. Cartero-

dé la 17
a

categoría, de la Sucursal NA
27, a Jesús Seoane Neira, con antigüe-
dad (!< 11 del actual. Garlero de la 19'

caU-goría. de la Cabecera del 38" Distó
to (Salta), a Toma, To-,cano, con anti-

güedad de 13 dd uílual. \uxiliar de la

15
a

categoría, de CLiG Poción, a Luí-
SiFa, con antigüedad de II dad actual.

Valijero de la 19' eaíegoría, de la Cabe-
ana (Fl 11 UAiun Coiiunfo-,), ,t

Luis Zalazar, con antigüedad de 12 del

actual. Encargado de estafeta de la 23"

categoría, Alo Járiregui (Distrito 3."), a

Laurentino Cabrera, con antigüedad de
3 de marzo ppdo. Encargado de estafe-

ta ad-lionórem de kilómetro 701 (Distri-

to 10), a Mariano Vieyra, con antigüe-

dad de 3.4 de enero último-. Auxiliar do
la 15" categoría, de Ventanilla, a Fran-

cisco Cliiques, con antigüedad de 30 del

•"•("al. Encargado de estató" -

1
" '" "'*"

Correos y Telégrafos. — Movimiento del

personal

Buenos Aires, Mayo 31 de 1927.

5319, —
- Expíes. 12ddK3-C-d927.

12.881-C-1927. — 12.SS5-C-1927, —
Visto lo solicitado por la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos,
/'."/ Frcsiih-iitc do lii Xodón Arijcntina--

ÍIKÍ'IÍKTA :

iad de 13 del actual. Cartero cié man ni \
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Juan José Redoma n, telegrafista de la

¡.V callona, di.' Sania Hiena (Distrito

I2'i. Armando Gk'.lio, Ayudante-auxi-

lia i- de la 22" ralcc,oría, de Fxpcdiciún al

Fxt.e.rior, Ornar Rosendo Areles, jefe de

la 15" catouoría. de Sucursal Fucilo

l'v'j.nuay (Distrito 1-1). .Manuel Torres

y José Al. Torres, ex empleado de la líe-

pul-lición ; Ramón Galuz/i y Ramón (¡n-

lucci, lcle.tjrari.--l a de la 15" categoría, de

Trasmisión; (Jerónimo Al. Ortiz. v .Joro-

iii'iio Ortiz, jefe de la 15" rateaona, de

Colonia Bonllcz (Sud-I)i.-;i rilo Resisten •

-•¡a); Atilio Fseobar, Ayudante auxiliar

i[e la Sucursal X." 15; extendiéndolo.-: a

nombre de: Franeiseo Mpio ; Ciro Colla:

Juan .losé R.Vlenmann : Juan Armando
'i.'jlio; Rosendo Ornar A vesos; José Ala-

M-e.el Torre-:; Perfecto Ramón Pedro Ga-

Im-i-i; Gerónimo Oríi/.. y Antonio F. Es-

cobar, résped Lamente.

Arl. o." '— Ae.éptansc las siguientes

renuncias: Ramón M. Herrera, encar-

rilo de. estafeta de la 2.'!" eatecoria, de

ii-tii¡i (Distrito 1.8). José Cadmio, en-

ea ; Liado de esta lela de la 2.'!" eate^orin,

de Lstaeión Clueellas (Sud- Distrito San
Francisco). Alberto I>arrenocliea, Auxi-

liar- de la Sueursal X." 21 . Fernando Me-
lilo, valijero de la 1(¡" categoría, de la

Sueursal X." 53. Juan Ai. Suncho/., tele-

grafista de la 18" eateuoría, de la Ca-

becera del .18" Distrito (Salta). Labio

Navarro, encardado de estafeta ad-bonó-

tem de Punta de Balasto, (Distrito 10).

Julio Aquilos González, Auxiliar de la

I.V cafeirüria, de Ldmajó (Distrito .'!.").

.Raimundo José Cii.-pino Alolosini. en-

cardado de estafeta de la 28* categoría,

de Arana (Distrito 2."). Liberato Da-

-uaido, Auxiliar de la 15" categoría, de

Arrecifes (Distrito 1.'). Félix Andrés

Delesenbo, cartero de la .17" categoría,

.ie la Sucursal número 27. Alclitón

(iuorrrro, cartero de la !!)" categoría,

de la Cabecera del 18" Distrito (Salta).

Julia Fourquet de Justo, jefe de la 18*

i-atojíoría, de la Sucursal Nr ." 85. Félix

Attales, Auxiliar de la 1;V categoría, de

i .uitralor Telegráfico. Ubáldo Iienítcz,

valijero de' la 19" cate^oria, de la Ca-

becera del 15 Distrito (Comentes). Er-

iir,[ii Santamaría, encárenlo d<! cstafo-

.:• de ia 28'' catcvoría, de Já'irre.ui (Dis-

iríio 3."). Héctor Juan Gaspar, encar-

dado de esta lela ao-lionórom de kiló-

metro 701 (Dislrüo 10). Leonardo Gi-

lanloni, encardado de estafeta de la 25
:!

i-a.toi;oi-!¡i, de So! de Mayo ( i)isl rito ,'!.'').

Luis Torti. curarendo de estafeta de la

2o* catecoria. de Lstaeión San Genaro

(Distiito 4.").

A i

-

!:. 4.' -- Declárase cósanles a: José

M. Draña, Auxiliar de la 15* categoría,

.le Ventanilla. Joaquín Parias, euear.'ía-

do de estafeta de la 20" categoría, de

il.uancuelen Sud (Distrito 21). Manuel

l'ércz, encariíudo de estafeta de la 20°

categoría, de Oriente (Distrito 21). Leo-

poldo Elias Valdés, ayudante tele^ral'is-

i;i de la 17" eatc-voria, de la í'abccera

del 4." Distrito (Rosario). Juan Félix

Casas, encamado de estíllela de la 2o"

ráieüona, de Estación Lúea (Siid-Disl ri-

lo Villa Alalia). Dominuo D'FJÍa. peón

le la Cuadrilla X."-' 8.

Arl. 5.'' .--- Cf.muit'.pio-e. puboquesc.

dé'se al RcaLlrn Nacional v iireliívese.

ALVFA!;.
José P. Tamborini.

IXFAXTFRIA
N."

Ministerio de Guerra

Promociones a Subteniente de ia Reserva
Dueños Aires, Junio 2 de 11)27.

1005. —
- Vistas la; prepi.m-i-i:-, de los

< 'ornando.; de División di' ejército, lo

informado por la Dirección General del

Persona!, y de acuerdo con lo di-puesto

en el N." 07, i miso d) del R. R. y S. AL,

y existiendo vaca mes.
/•.'/ 1'rcMinli: ¡(i: la Sudón .1 rnrtifiíxi—

i'.-.'"i; :•;'!••.:

Artículo 1." l'romuévf so al empleo
<ie Subteniente de la Roseivu, a los si-

guientes Aspirantes ;i Oficiales compren-
didos en la prescripción del artículo S,

Título I, Capítulo 1 de la Ley -1707 y
arííenlo 87 de la Ley 9675.

dase

1 :!<;.').

1. clase

(15 1. clase

M. I.

1.

:¡:i

-la-

dase

•lase

las.

1, clase

2. clase

clase

11)0.1

clase

or
:
o

-'i—

Al.

Ai.

I. clase

1. clase

II I. dase

I; cbi.se

,
da-

.1 (Cibiola Ramón. I). M. 1051

1900, matrícula 1147.

2 Aliebeli -losé A., 1). Al. I, das.

190.8, matrícula 2879.
.'.! Sarrieiiui Floduardo 1'., D. M. 30 1

(dase 190.8, matrícu!; 1
.

4 Paleaid \'íclor Ai., I)

¡OO.'i, matrícula 25M.
5 Griot Carlos Y., 1). M

lOlKi, matrícula 550.

G Frers Fnncuie .1. V.. 1 ). M. !

se lí;0.'S, malí ícula 1 (il 1 .

7 Albinati Roberto I!., D
100.":, matricula 102.

S Ariza-a Jor-e I»;. D. Al

líKi:i. matrícula 501.

'.) Franzini M. K.. D. M.

1902, mal ilcula i (¡22.

lli Mulleadv Marcos L. D. M
IflOll, matrícula 28.

11 Delucchi Rodolfo F., D. Al

1903, matrícula 22o7.

12 Iñón Victoriano J., D. M. 51
;

2, cla-

se 190.1, matrícula 50.

l."> Codazzi Carlos A., D. AI. 2, «lase

1903, matrícula 50.

14 Cabales Joaquín F., I). AL 4 2. cla-

se 1003, matrícula 1093.

15 Galán Calixto A., D. M. 2.

1003, matrícula 2173.

10 Re.-vsio Cailos, I). Al. 2, clase

matrícula 354.

17 Aíai/.temii Pedro, 1). M. 2,

1903, matrícula 1029.

18 Aloüard Raúl P., 1). M. 2.

1903, matrícula 1958.

19 Alou/.e Calmil Fmüiano, D.Al

clase 1903, matricula 007.

20 Laporte Gabriel A.. D. Al. 2.

1903, matrícula 1085.

21 Mármol José R., 1).

1903, matrícula 2825.

22 Arpes Alberto F., 1).

1903, mai rícula 245.

28 Vivone Ricardo, D. M
1903, matrícula 2717.

21 Bena.vído/. Antonio, D. AL
1903, mai rifada 1207.

25 Fernández José AI., D. M. 4'1

se 1903, matrícula 2843.

20 Grasso Luis M., M\ i). 1, clase 1903,

matricula 1854.

27 Silvini Enrique, D. AL 1. «-lase 1903,

matrícula 2091 .

28 Robot ti Carlos F.. D. Al. 2. cías,

190.'), matrícula 1791.

29 Amoroso Alfredo A., D. M.

1903, matrícula 2305.
30 Italiani Rómulo V., D. Al.

se 1903, matrícula 214.

81 Xeira Rafael A.. D.

1903, matrícula 891.

82 Thorno Horado X.. D
1908, matrícula 1052.

88 Farros César 1'. Vera,

clase 1908, mal rícula 57.

34 Correa l'rquiza Carlos Al., 1). Al.

80 2, clase 1908, matrícula 1899.

85 Ricci Lorenzo .1. L.. D. Al. 2, cla-

se 1903, matrícula 1524.
8.8 Vidaurrela .Manuel F.. 1). Ai. 2,

¡dase 1903, matrícula 2328.

37 fiizzuli Alberto, 1). Al. 8 2. clase

1903, matrícula 1259.

35 Afilar Osvaldo, I). Al. 10 2, clase

1903, matrícula 000.

89 ALarianotti Henedito, D. Al.

clase 1903, matrícula 2.

10 Rosensteis Marcos. D. M. 2,

1903, matrícula 128.

G Aieneochea Pedro. D. M. 2,

1903, .matrícula 529.

12 Hostein Juan h\. D. M. 2,

1908, matrícula 120.

12 Sanlloreute Jaime. D. Al. 2.

1908. mal rícula 1182.

41 Cmiro-a Julio. I). M. 58 2,

1908. matrícula 48.

15 Palacios Luis A., D. Al. (i 12.

TOO.'.!, matrícula 102.

40 Chumbel Simeón. D. Al. 2.

1903, matrícula 2701.

47 Gánale Juan C, D. M. 2. clase

1903, matrícula 0-19.

-18 Albornoz José A. G.. I). M. 32'2.

clase 1903, mal rícula 884.

49 Aíeschio Lorenzo V.. D. M. 2, clase

1903, matrícula 884

50 Oliver Federico S., D. Al. 21:2, ela-

áü 1903, üiairíeula 997. i

_. ciase

M. 2.

Al. 2.

D. M.

. (-la-

clase

clase

N.'
:

5!

o-' ¿.

lase

dase

clase

.la-e 1902,

Al. 2.

\l . I 2, clase

50

57

58

59

00

01

02

08

01

05

00

07

08

09

70

Al.

73

74

Mneri José I'.. 1). A!. 2

ma ti ícula 2412.

Rosémblatt Afanuel, D
1908., matrícula 588.

Posse Pedro ('., D.

1908, matrícula' 1291.

Cianeaclini Antonio. D. Al.

(dase 1903, matrícula ¡158.

Sa Adolfo, D. Al. 2. clase 190:

t rifada 1975.

Delucchi Alai i.» J.. D. M. 2.

1908, matrícula 1857.

Pons ('rolda cacona Alieno], I).

clase 1908. matrícula 2182.

Glano José Antonio, I). Al. 2, clasi

1908, matrícula 105::.

Du-uan Fallíanlo T.. D. M. 112
clase 1992, matrícula 092.

Varea Alfredo L.. D. Al. 2. dase
1908, matrícula 177.

Alelo Fstauislao .1.. I). Al. 1 2, clasi

1908, matricula 993.

Ortiz Alamud, I). M. 19 2,

1908, matrícula 488.

Soria Raúl R.. D. AI. 2.

1902, matrícula 2598.

Roses Ancel, D. Al. 2, clase

matrícula 990.

Berulti Luis A.. D.

1903. matrícula 393.

Deifico José M., D
1908, matrícula 340.

Corral José L„ 1). M. :

matrícula 1022.

Scodeller José A., D.

1908, matrícula 2571.

Alba Juan AL A., D.

1903, matrícula 1182.

Rosasco Ernesto ('., D
se 1908, matrícula 2l(i(¡

Tanturi Carlos. 1). Al. 8,

matrícula 2459.

ítaliimi Sonrio, D. Al. 15

1908, matricida 104.

Fernández .Joaquín S.. 1).

clase 1903, matrícula 109.2

Robles Gorrití Augusto M. A'., D.

AI. 24, clase 1903, matrícula 1418.

AI. 2
;

Al. 2.

clase

clase

1903,

clase

clase

1908,

Ai.

AL

. Al.

3. clase

1."

dase 908,

clase

AL 15,

70 .

77

78

79

SO

SI

S2

88

84

85

80

87

88

89

90

91

92

98

94

95

90

97

98

99

100

101

102

108

104

IU5

100

107

.10»

10!)

I

110

I

11 i

112

118

114

1 15

110

117

118

119

120

121

! 22

123.

121

125

120

127

128

129

120

clase! 18!

Ascbero Cayetano, 1). Al. !. clase

1903, matrícula 1 P(>

.

Paulieri Juan R„ D. Al. -I, clase

1908, matrícula 1003.

Opizzi José, D. AL 15, clase 1908,

mal rícula 2029.

Delniartim) Antonio. D. Al. 17. cla-

se 1903, matrícula 870.

P.onlTJio Armando. D. AL 18, cla-

se 1908. matrícula 51 .

Pxllocq Fmilio R., 1). AL 22.

1903, matrícula 218.
f

Caffese Porfirio, D. AL l.'l, clase 132

1908, matrícula 220.
\

Desbouts ( ármelo, 1). AL 14. clase l--->

1903. matrícula 988.
f

Flieabe [Triol Félix. D. AL 10. da- J-'H

se 1908, matrícula 1550. I

Ferrari José Fernando, 1). Al. 22, Lió

clase 1903, matrícula 210. >

Gentile Adalberto. D. AL 10, ..dase LIO

1908, matrícula 58.

Guiña Roque. D. AL 19. clase 1908, 187

ma tile u la 552.

Yuuña Julio A.. D. AL 19. dase
1903, matrícula 814.

Jauroííuieabar José Luis, I). AL l.'l,

clase 1903, matrícula 108.

Xovaiti líuso, D. Al. 19. clase 1908.

matrícula 10-11.

Pérez de Var-as IL. D. AL 19, da
se 1903, matrícula 108."..

Pintos Federico R., 1). AL 22. cla-

se 1903, matrícula 35.

Seará Plácido, D. AL 19, dase 1903.

matrícula 1183.

Spiuola Arnaldo, 1). AL 15, clase

1908, matrícula 1172.

Usleimlii Vidorio. D. AL 19, clase

1908, matrícula 807.

Lramja Francisco, D. Al. 15, (dase

1903, matricula 145!.

Vern-a ni Arturo, f). AL 17, .dase

1903, matrícula 007.

Zautino Juan. D. AL 10, dase 1908,

matrícula 103.

Fiííiieroa Antonio, D. Al. 43, fiase

1903, matrícula 135.

Stirosso José Añilando, D. AI. 38,

cíase 1908, matrícula 188S.

Prause Joiííc Antonio, D. AL 8.0,

•dase 1908, matrícula 289.

Donsembiante Ernesío Luis, D. AL
33, ciase 1903, matricula 1081.

188

189

LIO

14.1

142

118

144

145

110

117

.118

119

150

151

Courbri Alares ALumel F., 1). AL
53, clase 1908, matrícula 1548
Rossi Afilio ,1.. I). Al. 83, cl».,e

1903, matrícula 011.

A.uüero Nicolás Sistema. D. AL 47,

clase .1908, matrícula 9.

P.almaecda Alberto, D. AL 5!, .la-

se 190,8, matrícula 541.

Dalla Torre Raúl. D. AL 51. clase

1908, matrícula 525.

Zeballos Adolfo, D. M. 49a8, el¡t-.e

190.",, mal rícula 287.
De la Ve-a Jacinto, 1). Al. 18, da-
se 1903, matrícula -180.

Duuayevicl) José, I). AL 80: +3, da-
se 1908, matrícula 1180.

Guiñazú Domimro. 1). AL 51, clase
1908. matrícula 1-1.

Caiiroaa José AL. 1). A!. 40, de -,e

UI08, matrícula 823.

Dauniaiin Rodolfo. D. AL 15J48, da-
se 1903, matrícula 125.
Fsley Elíseo. I). AL 50 13. da-e
1908, matrícula 1189.

Romero Manuel, D. AL T2G2, dase'
1908, matrícula 98.

Várela León .!., D. AL -L4J. dase
1903, matrícula 951.

Peroni Humberto. D.AL 5Ü-I3, da-
se 1903, matrícula 98(¡.

Liind Rrik A., D. M. 49;43, da-e
1908, matrícula 149.

Penco José A.. D. AL -!(>, chis,.

1903, matrícula 508.

Ahumada Dalmacio, 1). Al. -1.8, da-
se 1908, matrícula 10.80.

Almaila Ramón A., D. AL 43, da-e
1003, matrícula (¡47.

Alvo Alaros A., I). AL 49, dase
1908. matrícula 158.

Dd Castillo Roberto. D. AL 41! TI.

clase 1908. matrícula 974.
Gallardo Gabriel A., D. AL 49! 18,

(dase 1908, matrícula. 148.
González Héctor, D. AL -13, dase
1903, matrícula 408.

Lablé Cicerón, I). AL 52, clase 1908,
matrícula S01 .

ALwüno Carlos. D. AL 51, da.-e
1903. matrícula 117.

Paiíonotlo Juan .!.. I). AL 4;5I, da-
se 1908, matrícula 2537.
Romero Aurelio, 1). Ai. 48, da-o
1908, matrícula 1175.

Sdiroder Germán, D. AL 13, cíase
1908, matrícula. 1058.

Romero Antenor A., D. AL 47, da-
se 1903, matrícula 71

.

Léale Federico Santia-o. I). AL 57.
clase 1908, matrícula ioti.

Aíante-azza Raúl Arnaldo, D. AL
57, clase 1903. matrícula 049.
llairionuevo Alberto Fabián, D. AL
58, dase 1905. matrícula 1 12.

Arpiñara/. Pedro Ramón, D. M. 57.
clase 1903, matrícula 017.
Cúneo Alberto Heñido, D. AL r,^.

dase 1908, matrícula 49. W
Rodri'cvuez Genaro. D. AL 01, ela-e
1908, matrícula 213.

Aldcrcte Néstor Horacio, D. Ai. 01,

dase .1903. matrícula 140.
Coronato David A., D. Al. .1, dase
1904, matrícula 970.

Dd Cerro Carlos AL, D. AL 1, clase
1904, matrícula 085.

Garbino Enrique A., D. AL I, dase
1904, matrícula 1705.
Ao-uilnr Rodolfo J.', D. AL ], dase
.1904, matricula 3339.

Forrando Andrés T,, D. AI. 2¡1, cla-

se 1904, matrícula 333.

Palazzo Rómulo, D. Al. 1, dase
1904, matrícula 149S.
Zaparelli Julio A., D. AL 1, dase
1904-, matrícula 1308.
Rumbo Alario AL, D. M'. 1, clase

1.904, matrícula 24 So.

Trombetta Antonio, D. AL 1, clase

1.904, matrícula 2900.
P.ranzi I lamido, D. Ai". 1, da-o.

1904, matrícula 1093.

Durante Arístides, D. AL 1. dase-

1904, matrícula 120.

Fmcry Carlos A., D. M. I, dase
1901. mal rifada 590.

liasilico Fnriquo AL, I). M. I, dase
1904, matrícula. 1410.

Rlammer Ricardo Vé.. I). AL 1, cla-

se 1904, matrícula 1854.

Henetli Pascual, D. AL i, clase

1904, matrícula 3538.
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153 Taddia Pablo' A.. ' í>. M. 1, clase 204

1904, matrícula. 2422. . ..

354 Cremona Carlos N„ D. M. 2, clase 205

1004, matrícula 4.'!7.
¡

.155 Guzmán Auge! K., I). AL 2, clase 20(¡

.1904, matrícula 1599. i

}"() Fauvcty Juan Carlos, I). AL 2. cía- 207

se 1904, matrícula 1939.
'

|

157 Manteóla .Isidoro, 1). AL 2. clase 208

1904, matrícula 180. -. •
|

158 Derdoy Juan; B., T). M. 2, dase 209

1904, matrícula 30 1. I

155) Maggi Alberto E„ I). AL 2. clase 210

1904, matrícula. 2729.
|

LÍO . Somaschini Luis I)"., I). AL 2. cíase 211

1904, matrícula 15T18.
'

,

|
.

.

10 i Rivcro Manuel P., 1). M. 2, clase 112

... 1904, matrícula 2323.
'

|

102 Lcupold Adolfo, I): M. 2, clase 213

.1904, matrícula 250.
j

403 Medina Raúl, D. AL L2. clase 1904, 214

matrícula 775.
j

104 Molina Juan .!., D. Al. 2, cln.se 190.4, 215

matrícula 1041,
' |'

105 Sala Lucio R,, I). M. 2, clase 1904, 216

matrícula 617. |

166 Esteban Juan R., 1). AL 2, clase 217

1904, matrícula 1265. !

107 Baya Casal Jorge, D. AL. 2, clase 218

1904, matrícula 548.
|

108 Vidal Lizardo, D. AL 2, clase 1904, 219

matricula 2251. |

109 Bove 'Lorenzo J., D. M. 2, clase 220

1904, matrícula. 1502. "I
170 Boéhnix Alberto A.. U. M. L2, cía- 221

.so .1904., -matrícula, 874.
'

1

171 Irisar José AL, D. M. 2, clase 1904, 222

matrícula 2726.
j

172 Lejarragn. Raginaklo, I). M. 3|2, 223

cíase 1904, matrícula 1240.
'

I

173, Carrera Emilio R., D. M. 2. clase 224

1904, matrícula 1467.,
j

.

174 . Vidal Juan AL, T). M. 2, clase 1904, ' 225

matrícula 968.. )„;

175 M'engoni Francisco J., I). AL 2, cía- 226 -

•_ so 1904; matrícula 2292.
)

176 Vernengo Pedro, I). Ai. 2, clase 227

1904, matrícula 91.1.
|

177 Culo Libertario R,', O. AL 32:2, cía- 228

se 1904, matrícula 1013.
'

|

.178 Guerra Alfredo M., I). M. 2, clase .229

1904, matrícula 2371.
j

179 Aráoz Edgardo S.. 1). AL 2, clase 230

. 1904,' matrícula 490.
-'

¡

180 Collado Félix A., D. AL 2, clase- 231

1904, matrícula 829. 1

181 Villa Enrique, D. M. 2, clase 1904, 232

matrícula 1709. I

1*2 Bretbe¿ Juan J., I). AL l;2, dase 233

.1904, matrícula 1878.

183 Negri Eladio AL. I). M. 20' 2. clase 234

.1904, matrícula 811.

181- Cava Horonzio EL, D. M. 3,- clase 235

1904, matrícula. 1739. I

•"

185 Elgue Alfredo R„ I). AL 4, clase 236

1904-, matrículf 2093.

186 Paschero Lomas P.. I). Ai. 4, clase 237

1904, matrícula .31.9.
'

. I

.187
.,
Sülloremw Vicente. D. AI. 4. clase 238

1904, matrícula 1155.
'

|

188 Zabaleta Roberto L, I). AL 4, clase 239

1904. matrícula 1795. I

189 Canda A lirio, D. AL 4, clase 1904, 240

matrícula 921. !

190 Urabey Raúl Y., I). M. 4, clase '241

1904, matrícula 429.
'

¡

191 Paraehe José, I). M. 16, clase 1904, 242

matrícula 192, '

j

192 Guerra Juan Néstor, T). AL 22, cía- 243

se 1904,' matrícula 302.
'

I

193 Siri. Juan B., D.AL 08, clase 1904. 244

matrícula 1411. A
'j

194- Stuuz Fernando, D. M. 08. clase 245

1904. matrícula 24 18.
j

195 Moltem Alberto. I). M. 33, clase 240

1904, matrícula 1753.
'

]

196 Vázquez José Alberto, D. M. 33,
' 247

clase 1904, matrícula 474.
'

!

197 Giannini Enrique V. A., I). M. 33, '. 248

clase 1904, matrícula 2201. '

j

198 Médici David Poregrini, I). M. 33, 249

clase 1904-, matrícula 2179. I

199 Gatarza Enrique, I). M. 33, clase 250

1904, matrícula 1108.

200 Aclulli Mauüo Segundo. I). M. 33, ! 251

clase 1904, matrícula 1071.
20

1

Garrochatogui Valentín. I). AL 4.3,

clase 1904, matrícula 828.

202 Le Viliards Mounord Luis, I). AL 20.'!

51, clase 1904, matrícula 172.

203 Brocea. Osvaldo, i), M. 43, , clase 254
1 304, matrícula 147.

. 43, clase 257

3843, (dase 258

4943, clase 259

M. 43, clase 200

3|2,

32:2,

dase

AL 3,

ise

clase

:ase

4905,

clase,

clase

1905.

cl.ase

clase

clase

1905.

clase 905,

M.. 51,

ciase

50,

clase

' 1.905,

clase

,
clase

D. AL

• 1906,

1906,

202

263

264

205

200

207

208

209

270

271.

t N."

Katxendsón Nisin. I). M. 3048. >255

clase 1904, matrícula .1085, -
:

i;

Fariña Héctor ,.L, I). VI. 5,9 ¡43. da- '256
se 1904, matrícula 1080.
Levy Graciano. 1). ívl

1904, matrícula 128.

Cásanos .losé, 1). AL

1904, matrícula 054.

Lund Juan F., D. M.
1904, matrícula 103.

León José Rafael, D.

1004, matrícula 1346.

Brcner Bernardo, I). M. 36:43, cla-

se 1904, matrícula 323.
• Alday Albono, D. AL 43, clase 1904.

.matrícula 752.

Novillo Corvaiáu, I). Ai. 43, ;dase

1904, matrícula 769.
;

-.-./

Eayizza Carlos, I). AL 43, clase

1904, unt líe ida Il'<7.

Bizarro Manuel, I). AL 43, clase

1904, matrícula. 1320.
Carrara Bautista, D. Ai. 42143, cla-

se 1904, matrícula 781. '

Di Genaro Agustín, I). AL 50, cla-

se 1904, matrícula 582. .

'

•

.

González Gerardo, D. M. 50, clase

1904, matrícula 583.

Hernández Rafael, I). AL 48¡43,
clase 1904, matrícula 390.
Liprandi Edgard, D. AL 43, clase

1904, -matrícula 408.

Llorenli Segundo, D. M. 50, clase

1904, matrícula 36.

Marino Héctor E., D. AL 2, el

1905, matrícula 130.

Marck Iván, I). AL 2, clase Í90C
'matrícula 2372.

Giudieo Osear L, D. M. 2,

1905, matrícula 1720.
Sompé Marcelo F., D. AL 2,

1905, matrícula 2614.
'

,

Ruiz Moreno Eduardo, I). AL 2.

clase 1905, matrícula 1053.
López Amadeo', D. M. 2, clase

matrícula 2437.

Staricoff Mareos, D. M. 2,

1905, matrícula 1466.
Bianclii José P., D. M. 2,

1:005; matrícula 2485.
Spina Osear E., D. M. 2. dase,

matrícula 327.

Lia-ño Francisco, I). M. 2,

1905, matrícula 1050.
González Jacinto, D. M.
1905, matrícula 2565. .

Telleciiea Justo, D. AI
1905, ma tríenla 388.
Ardaiz José. D. M. 4-2.

matrícula 202.

Huesca Almides, D.

1905, matrícula 2433
Ruiz Miguel, I). M.
matrícula 839.

Cberubiui Roberto A., D.
clase 1905, matrícula 351 :•'

Guardia Simón A,, I). M. 49J51, cla-

se 1.905, matrícula 612. '
-

Bidart Manuel, D. M. 5L clase

1905, matrícula- 11.

González Ramón N.". D. AL 50, cla-

se 1905, matrícula 1430.
Poblet Antonio, D. M. 50, clase
'1905, matrícula 1422.
Suárcz Ramón, D. VI. 51, clase
1905, matrícula. 1144.
Franebisquini Manuel A., I). AL 51,
clase 1905, matrícula 703.
Acevedo Alberto, D. M. 52J51, cla-

se 1.905, matrícula 928.

Caggiano Pedro, .1). M. 51, (dase
1905, matrícula 49.

Guevara Juan A., D. AL 51

1905, matrícula £)'.-•

García Antonio de la. G, I). AL
clase 1.905, matrícula 1339.
Gomaris Cesáreo, D. M. 51, c

1905, matrícula 444.
Lara Miguel, I). M. 15Í51, "

1905, matrícula- 1880.
Márquez José, D. M. 51, clasí

matrícula 485.

Lgarte Luis, D. M. 51:49.

1905, matrícula 403.

Torollo Florentino, I). M. 2,

1905, matrícula 2804.
Pontevilie Juan Pablo Luis,

3. clase 1900. matrícula 32.
Fornos Arturo, D. AL 1, clasi

matrícula 838.

López José Y.. I). M. 1, clase
matrícula 2953. -

.
.

274

275

276

277

27S

279

280

281

282
;

283

284

285

286

287

288

289

290

291

'292

293

294

295

296

297

298'

299

300'

301

302

303

304

305

clase

1900,

clase

clase

Cárdenas José S., F). M. I, clase

.1906, matrícula 3232. 4
Caguoni Alberto R., D. M. 1, da.-e
19ti6, mafricuia 2828.

Frugoni Ernesto, D. Al. I, ciase

1906, matrícula 599.

Zuccoli Antonio, I). M. 1,

1900, matrícula 2920. -

Teste Eduardo, 1). M. 1, clasi.

matricida 8479.

Rossi Alario A.. D, Ai'. 1,

1906, matrícula 1022.
.

Grano Enrique A., D. AL 1,

1906, matrícula 3057.

Gonella Enrique A., I"). M. 1, clase

1906, matrícula 050.

C'olomboNorberto R-.,|l.;). M. 2, cla-

se 1906, inaírícnla 2072.
Biandam Luis E, I). M. 12, dase
1906, matrícula 186.:

Rul'ranco-, Carlos A.. D. M. 2, da-
se 1906, matrícula 1407. '•

Schickcndaittz Gustavo, I). AL 2.

dase 1900. malrícula 1897.

IL'unner Federico C;, I). M. 2. dase
1906, matrícula 2222.
Lstariz. Rodolfo ,L, D. M. 2, clase

1.900, matrícula 2039.
Manno (Wíu- A., D. AL 2, dase
1.906, matrícula 810. :

Renard Adolfo, I). AL 2, dase
19.00, matrícula. 2308.
Carbo Salvador .1., D. AL 2, clase

1900, matrícula 1311.

Ripamonti Constancio R,, D. M.
40,2, clase 1900,..matrícula 11.12.

Buónoco re Rodolfo A. F., D. M. 2,

clase 1906, matrícula 1033.
Capun-o Alberto R., D. M. 2, dase
1.906, matrícula 1989.

Arguelles Ricardo Manuel, í). M.
1|2, clase 1906, ma Líenla 2531.
Cliicagaray Ricardo P>, D. II. 2,.

dase .1906, matrícula. 149,
*

Colli Pedro A, D. AL 2, da ,e 1906,.

matrícula 633. ;

Pacorro Benito, D. M. 2, clase 1906,
matrícula' 1563.

Moglia Raúl AL, I). AL 2, dase
1906, matrícula 321,

Taullard Alfredo L., D. AL 2, dase
19.06, matrícula 2075.
Cigorraga Jovgo José, f). AL 2, cla-

se 1906, matrícula 967.

Figueroa Luciano. B. AL 2, das
1906, matrícula 212.

Bianeo Germán L. N., I). M. 4, da-
se 1900, matrícula 324,
:P<;loso Horacio ,L, I). M. 4,

1.900, matrícula 83.1.

Dávila Julio P., D. M. 4,

.1906, matrícula 1280,
Díaz Armesto Floro, D. AL 39, cla-

se 1906, matrícula 6.

Córsico .llemiinio, D. M. 19, clase

1900, matrícula 788.

Donen Juan Luis, .1). M. 68, clase

1.906, matrícula 211.

Fontanella Andrés, D. AL 05, cla-

se 1900, matrícula 455.

Gascón Adolfo, .1). AL 19, dase
1906, matrícula 1610.

Lima Luis R ,
I). M. 19, t LmLIOOO,

matrícula 1897.

Miramón Néstor, D. AI. 19, ciase

1906, matrícula 1789.

Aluñoz Juan B., I). AL 19, clase

1906, matrícula 145. .

Padros Juan José, I). M. 19, clase

1906, matrícula- 1330.
Tristán Francisco, I). AL 13,

1900, matrícula 844.

Zunctta A mil mu-, D. AL 19,

1900, matrícula 742.

Bruera Raúl AL, D. AL 33,

1900, matrícula 1.893.

Caballero Enrique E., I). M. 33,

clase 1900, matrícula 2264.

Aimó Juan Blas, D. M, 33, clase

1.900, matrícula 1666.
Trivi Carlos F., D. AL 33, clase

1900, matrícula '62!-.

Minlaar Teodoro, D. Ai. 83, clase

1900, matrícula 1489-,
'

Da ve! Enrique E., 1). AL 30, clase

1906, matrícula 876.

Dotta Lorenzo Zeiión, D. Al. 33,

dase 1900, matrícula 2090.
Alanzunoli Cai-los José Enr. I). AL
83, (dase 1900, matrícula .447.

Alcofa Juan Vicente, I). M. 49, cla-

se -1900, • matrícula 101.

dase

clase

el ase

clase

clase

I F."

306 -

807

308

809

810

'311

312

81.8

314

315

316

317

318

319

320:

321 -

322 i:

323'

324:

Da Ron -Armando, D. M. 43, ck-.e

1906, matrícula 1385.
Piantoni Afilio E., D. AL 43. clíne

1906, matrícula 879.
'

Roggi'o Marcelo, D. AL 43, clase
-1900, matrícula 404.

Gómez Precusor, D. AL 48, da

3, dase 19!

AL 43, cL

AL 48, da

1906, matrícula 180.

López Felipe, D. M. 4

matrícula 662.

Pácz Luis Juan, I).

1906, matrícula 735.

Yalianía Valerio, D.
1906, matrícula 903.
Aíinetti. Roberto, D. AL 3343, ck-
se 1906, matrícula- 1:782. .

' A
Bertola Juan AL, D. AL 68;48, cií,-

s<; 1906, matrícula 1059.
Ortiz Rubén D., D. AL 48. cL .'o

1906, matrícula 571.

Ohiarverto Raúl, I). M. 24:43, cot-
-se 1900, matrícula .1904.

De Alaussión Luis, I). AL 43. cIsa?-

1906, matrícula. 1461;
García. Enrique II., D. AL 2143, cli-
se 1906, matrícula. 109/.
Saiazar Eduardo José Ignacio, J).

AL 50, dase 1906, matrícula 1032.
A'idal Juan Antonio, D. M. 57, cia-
se 1906, matrícula^ 835.
Tejeda Próspero, I). AI. 01, cIüíi:-

1900, matrícula 282.

Repctto Raúl R., I). M, 2, .'e]-iA«

1906, matrícula 728.
Trueco Manuel E., I). AL 1, ckisp
1904, matrícula 2341.
Mayor Armando, D. Af. 43, c,la,s-

1.900, matrícula 963.

CABALLERÍA

1 'Saint Avid Fernando, I). M. 4L
. clase 1901, matrícula 232.

2' Gutiérrez Carlos A., D. AL I, cía*
1903,

. matrícula. 1536.
3 Cerdeiro Alfonso AL, I). AI.. 4,.

,
dase 1903, malrícula 2255.

4
:
Tavai-ozzi Eduardo AL, D. M. I,

.
clase 1903, matrícula. 604.

5 Rissotto Juan A., D. AL 1, cln^o
1903, matrícula 3105.

6 Fa»ee Leopoldo B., I). AL 2. el;.-,--

1908. matrícula 781.

7 \ icuña Jo^é A., I). AL 2, ele.--

1908, matrícula 480.
S Hiegiist Juan F., D. AL 2, do ^

1903, matrícula 2624,
9 A<'evedo Alelguiade, I). AL 3, el: -i

1903, matricida. 1362.
10 G-arni.er Le vi, D. M. 82¡4/ é.lusf,

1903, matrícula 1015.
11 Comalera Antonio, D. AL 32¡43; cL-

' se 1903, matricula 14.10.

12 Zuniiio Israel, D. AL 36, dase 10» ?,
'Inairícula 98. "

13 Ameriso .Tosé,,D. AL 33, clase 190'L
• matrícula 710.

14 Erpen Enriqu», I). AL 30Í33, dpífí
1.903, matrícula 204.

15 Rengodien. Lu¡% D. \L 30'
1, e\¿~-

1904, matrícula 572.
10 Past Conidio G. E., I). AL Lcln^e

" 1904, matrícula 1809.
17 • Síi vasta Luis P., D. AL 1, r\n.^j

1904, matrícula 3810. :

M' Bazzi í'íctorL, D. AL 1, cbs»
" 1904, matrícula 1541.

19 Quirno Norberto, I). Af. 2. cl;),f,

1904, matrícula 1748,
20- Foster Rómulo E., I). - Al, 2, el».-*

1904, matrícula 2549.
21 Le Aíonnier Raúl K., 1). A!

se 130 4, matrícula 801 1 .

22 Rosa Eugenio. I). Al. '2, d
matrícula 11.13.

28 Sliefel Octavio A., 1). Ai

1903, matrícula 17.1.

24 Foster Enrique A.. D. AL 2
1904, matrícula 507,

25 Fernández Antonio. D
1.904, matrícula 1223.

20 Eraso. Abel L, I). AL
- 1904, matrícula 125. -

2i Gritfa Julio, D. AL 84,
matrícula 1059!

28 Anlobain Eduardo AL
dase 1904, matrícula 1345.

29 Iloss Carlos B., I). Af. -I0:4.

1904, matrícula 113.

30 -Comin E-rm'ete, I). AL 86,'

1904, matrícula 557.'

31 Guerra Guerino, I). AL 30
;

83.

1.904, matrícula 1435. ' '

L2, d.,-'

•lase !9i'rí.

30!2, da-i

cía,?

AL 3, cla^'

15:3,

dase

I).

das-

190 L

AL í,

:1a-:
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21." El Presiden ir tic la Xa< ion Ariyntina—
32 Palaniedi A- tollo, D. .\L 36¡83, ría- mcmvvx-

se 1904, matrícula 520. Articula 1°.— EL Ministerio ele Ha-
33 Salva Ernesto M., D. M. 36, clase cicada dispondrá -que por la- Tesorería,

1904, matrícula 389.
(

f>" —

<

! (k ' }* x 'í' ;

''
)¡1

-.„
s/ aI

,

)jno aI

?>L Homim íoh. I) M U HrmPdOi. ^ J;--^^'^ 1

, ^
matrícula 1336.

1>

_„ . . , seiscientos peros moneda naeioaalj,
3o Crosi. 1 ranciseo, D. M. oí), emse

jmpcr t c {;¡ c pa scgamcla cuota de pago
1904, matrícula 348. ciel certificado que se acompaña, de

36 Del la Fontana Juan, D. M. 36, el a- los trabajos mencionados en el consL
se 1904. matrícula 541. dorando del presento decreto de cuya

37 Quebtcen Julio, I). M. 34-, clase cantidad. dc!>erá deducirse el 10 "«.-o

1904, matrícula 98. : <*"?,?*> «'tendrá en la cuenta esp cía,

*,„ .w .
'.'->-,.

, T > i
• t\ ir i «valares reten íuos en garantía ae

°g ^ ,llm
, n\r>ut0 Vlt

r
(

''"l ?• A
-
L

obras..- cediendo imputáis" la suma
clase 1904, malmada 293/. indicado al Aneso L, de 1926, in-

30 Oneio José 1L, I). M. 1, clase 1904, ,cis0 lj ücm 6j par(]da 3
matrícula 3530. i Arí. 2<>:—- Pie-la la anotación que

40 Ar«'eríel) Teodoro, D. M. 1, clase corresponda, pase al Ministerio de,

1904, matrícula 2100. ¡Hacienda a sus electos.

' '41 Koto Ernesto, D. M. 2, clase 190!, « ,.
AL\ EAR

, > i o-iV- ' ' t M". Domecq mareí i

- matricula 2ol(>, ,
v

i

12 Cornille Eduardo, T). M. 2, clase
¡

1905, matrícula 1473. i Disponiendo ia entrega de .? 11 1,207,17
'43 Belbeder Manuel O., D. M. 2, clase

{
moneda nacional

1905. matrícula 521. j
Buenos Aires. Acó -lo 16 de 1927.

M Villari-encio Héctor, D. M. 33;3!,' e.¡9. - Aíe ifo lo dispuesto por

clase 1906, matrícula 1806. ci superior ac-uordo de fecha Oc~

ir. Lambrcchts Eric V., 1). M. 1, clase
ul,rc A dc U'- (>

' E^'T'»^ a Es gas-

.,,.,,,, . , , , .,_,-,,
- tíos que ocasionan los transportes .tía.

1906 mal nenia 1/20. [clónales en sus viajes ai cMranje-
40 Pando José A„ D. M. 1\2, clase ro Q a ¡a costa Sud,

1906, matrícula 4183. \El- Presidente de la Nación Arnentina—
47 Bullí Félix R,, D. M. 2, clase 1906,

matricida 1570,

Pago cuentas
; Art. 2o.— Dése en Orden Genera?.

Buenos Air.cs, Agosto 10 de 1927, anótese v archívese en el Consejo'

DECRETA.

!

Artículo 1".— El Ministerio de Ha-
18 Foru Jorge J., D. M. 2, clase 1906, icicíKja dispondrá la eitrega por ly

Tesorería General de la, Nacim, a lamatrícula. 1679.

49 Boseh José M., D, M. 2, clase 1906,

matricida 655.'

50 Eimaldc Antonio F., D. M. 1]2, cla-

se 1906, 'matrícula 1575.

51 Doritrnae Gastón F.. D. M. 2, cla-

se 1906, matrícula 1924,

52 Dastugue Paulino ü„ D. M. 2, ela-

Hireeeióu General Administrativa del
Mini lerio de Marina de la caiíi al de
(-.. 1] 1.207,17 m n.\ ciento cao-ce
mil doscientos siete pesos con diez

y siete centavos moneda nacional, ele

coníormidatl con el articulo 2« del
piecilacto acuerdo, en concepto de
reintegro ocasionado por g s;oí -de

ca-bón, materias grasas y (
dercclmsse 1906, matriculo 585,

53 Del Piano IMiuirdo A., D. M. 2,
:

<!c Puerto dc los
.

imi Vorlcs iniciona-

clase 1906, matrícula 7."1

.

'

r

cs
.

en
,

sus
.

vl"J l
' s

. » ^ costa Sud
-i i).,,,!,,!,,;.!,-!];,, e n \r q «Wn • y lú extranjero; debiendo ímputai'se

ínne ,
- mi, '

C ¡^ suma indicad:^ a la cíe ta esp -

c ial
1906, mat i nula 20S(,.

j [> lu(lKido Uü i KUSi ols 2w oua-
65 Giudi.ee Alfredo, D. M. 3, clase tes»,

1906, mal i-ínula 1590. i
Arí. 2».

612
El Presidente de la 'Nación A.rgenlina—

imciíETA

:

Ariicul) 1".— EL Minislc lo dc Ha-
cienda dispondrá que por la Tesorería
General de la Nación, se abo.no la
cantidad de (.-? 05.971.81 m/ii.), se-

senta y cinco mil no .celen ios s; lenta
y un peses con odíenla y lun centavos
moneda nacional, en ia i'orma si-.'uic-n

te: '
'

"

Pinard, Ed. Coslér y Compañía,
pesos 3.113.59 moneda 'nacional.
Tacclü linos., y 5.003.57 m/ii.
Céspedes, TctiamanJi y Compañía,

pesos 0,993,90 moneda nacional.
Mignaquy y Cía., $ 33. .1 íO.OiS m n.
Giaeomo Eerdinando Bocea, pesos

2.850,00 mo¡ e la nación ¡i

I", li. Mu-esco, -S 9 573.15 m'n.
Yacimie.iles Petrolíferos FiseaL-s,

••? 1.6o t (>() mol o t na ion 1

Total 8 05 071.81 m n.
qv.c importan IaS c nenias <[u¡- se ai - n-
pañan. en cou.cei>to de atíicui»-: \a»
nos suministrados a li Armada en
el año en curso; debiendo impu-
tarse la cantidad e\pt\sim al imd-o
7. ítem 2, del Presupuesto de Marina
1.927.'

Art. 2".— Pie ia Ii anolacuin que
cor-responda, pase al Ministerio ue
Hacienda a sus efectos.

ALVEAI1
'M. Donleca ,,Gareíi

up; orno de Guerra v Marina,
' ALVEAIt

11. Doinecq G mela

Coucc liendo rtl'v . a No"avo Seipel.
Bienes Aires, Ago-lo 18' de 1927*

6¡6. — Visto lo iironnado pro-
i e ,e ¡temenlc ¡i ,r li Dirección 'Ge-
neral del Personal del Departamen-
to cíe Marina.
El Presidente dc la Nación Argén-lina-'—

m:cRv;x\:
Artícelo !<>.-- Concédem el relevo,

por razones de salud, del cargo - dé
Secretario del Juez de Instrucción,
Capitán de -Fragata Juan P. Dci.uc-
chi. el Contador de 2a, (retirado)
Miguel Nova.ro Seipel,

rí i 2 - ( mmuqi <¡ o pnfdípi
se. < [o.

ALVÉAR ',
•'; '

M. Domecq C.areLt

50 Frías Mairacl A., T). M. 2¡4, clase

1906, matrícula 2690.
•57 Macbao EodoJl'o, D. M. 31, clase

1906, matrícula 441.

58 Puig Francisco, D. M. 36, clase
'

'1906.' matrícula 88.

ARTILLERÍA

í F(>rnicola Raúl Pedro, D. M. 402,

clahe 1903, mídrícula 81.

2 Pérez Antonio, 1). M. 4, clase 1903,

matrícula 1.9.

3 Mora Ricardo G., D. M. 57, clase

1.903, matrícula 454.

4 Cabezas Mendoza Julio, D. M. 01,

clase 1.903, matrícula 128.

Tóme/e nota por donde
cnespomla y pase al Ministerio de
Hacienda a sus electos.

ALVEAR
M. Domecq. G.meít

A- mnulación pensión Stas. - Latorre.
Breaos Aires, Agosto 16 de 1,)27»

610. -- Vistas las constancias del
presente expediente, de- acurclo con
lo informado por la Contadu ía Ge-
nei'a; de la Nación v atento lo. di .do-
minado por el Selor Auiiiu- Ge-
neral de Guerra y Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

m;C!íi-,ta :

Articule lo.-- Aeumúiase a favor
oe las Pensionistas de la Armada Se,
neritas Alatli 'e y Sara Ju iana La 'o*

Autorizando adquisiido"es
Presos Aires, Alólo 16 de 1927.

lOJ.l

/',"/ PrLiidenti de la Atwi-in Arri/nlina—
l.WÜKTA ;

Artícelo En— La Diicci-'H Ge-
neral Administrativa del Midsiea; dc
Marina proce ier.i a adquirir por íi

citación pública, li< «lauón pmada
o compra di c ta, s C ú (1 to ípeu.t» i,

en el país o en el extranjero con-
l'ormc a Iys disposiciones cíe la Ley
N" 3305, l.;s artículos navales, de
consumo, neiicameUos \es¡ aro \í-

veres y comlmstü le nee(> arios para
la Armada en (1 año 1928,

Art. 2". — Ccnumíq c e, vie,

ALVEAR
M. Domecq G.ircia

5 Arias Tolasco A.., D. M. 63. clase rle - la Parte de pensión que perol

1903, matrícula 102.

6 Wiaggio Andrés Marconi. D. M.

na la Señora Mercedes Fernandez
ce Labrre faliecida con fecha 28
de Junio del corriente año, debiendo

„ ^'
ela "" L^ ma "', « u

^ r

li "-
. ser considerada la presento acumu-

./ Alvarado Garlos A., I). M. 64, cía- dación a contar desde la mencionada
se 1904, matrícula 1.07. fecha dc conformidad con las dlsoo-

8 Klein Erwín, 1). M. 2, clase 1904, !
sicior.es del artículo 2, título IV, Me

matrícula -434

9 Carrillo David F„ D. M. 64, clase

. 1904, matrícula 29.

la Ley Orgánica de ía Armada N"
1856,

Art. 2o.-- Comuníqi e e, pullí |ue.

lu rr.;,,„-, r,,;- nr n at e^ „i„-.„
isc

i
anótese en las Direcciones Ge-

10 Ene/, Lut, M. 1). M. 6..,, cla,e
( Jie

...ucs (ld PcJSJllal Administra-
- 1904, matricula o liivn y Pase a sus efeetís a la Conta

II. Anas Diego L, D. M. 63, clase daría Lesera! de la Nación.
iALVEAR i,-

í

^í. Domeca Garrí i

1904, matrícula 168.

A.rt. 2." — Extiéndanse los despacio?

OTes)!ondientes, comuniqúese, miblírmo- . ,, . ,
, ,

i r> i c 'ir-ri i« ni E rae de p- sal varos vaj o e ;

;

- en el Lolelm Mddnr, I. Parte, de.e Bl;e , cs Aires, Aro to 16 de 1927.
I kceastro Nacional y aiclnvese.

^
j

fm _
_. vistj . ]o s ¡ ¡fit.i-Io y aieuío

ATA-EAR i; neo. -.malo par ía ¿-..ce lera i..e.¡ -

Aors'ríx P. Justo, ral Marítima-,

: ____^ _. t El Presidente de la Nación Argentina -

i Aríícil) lo,....- Concéi'e e la pnt'en.

¡
'e de privilegio de paquete postal

':\J¡0! a Alaiaelán 8 9. r 09¡u. racional oe contormidad con Es Eerr; t ¡s rc-

"íme.as Aires, Alólo 13 de 10_7, 'Emeiimi s lie 25 di- I c¡ t e o y
638. — Sódand,) (erminados !os [r.i ]7 lic Mayo de 1907 y 30 dc .Ju io

ij-os coricsooíuKeUes a la segunda < J e 1920, a Es vapores inglese; ¡-Au-

nóla ce [va'.:}), de Es odras cu cons- «íeíacía y «Acciona:-, de .o; qoc < s

i acción no un oaia-l, ón rara la- '" o Oe la Sociedad. Anónima Irían.

,iuo i p.l ,o 4> pondh ' \\ '"'y» '"gln _, _ 1
s pe oe d, s í S-

as ci ii zona- de poivrinti. s í la ,
s i > >> '( pe ti asumí: .»

SiliSlüil'

neuoraeióa patente pod.,1
Bi.eics Aires Ago to 17 de 1927.

611. — Visto lo solicita lo y a e aio
to informado por la Iieel'urt Ge-
neral 'Marítima-,'

El Presidente de la Nación Argentina—
DECliETA :

Arlicub' 1».-- Concéde;e ia reno-
vación de la patente de prhilegio
de paquete postal, ele conformidad
con los dearcíos reglamcní arios ele

25 de Febrero v 17 ele Mavo de
1907 y 30 de Junio ^de 1920," a los
vapores: alemán « Sierra Córdoba »

del f¡uc es agento el Señor E. Arnold,
(Exp. 1—A— 6219) : uruguayo '

«-Ve-
nus.3. del, que es agente ia Compañía
Argentina de Navegación .(Nicolás
Mihanovieh) Limitada. E p. 1--M--
1)223), y frailee esa «Aiirigny », "'«Cey-
ián ». c Die.sjiunie

i -Formóse i," y"
Oeessant ». de Es que es agente el

í'e,lor Luis Nicol. í'Expc iient s i—N

-

0232. l_N-(;2-.2, 1 N-G233, 1 N--
.0221, y i—N_ (.2.7, ie pe.divamente).

Art. 2<>.-- Cjmuní([i,e e a regias-
copia del piesviH' di uto a 'o > n. ,-

peetivos espedientes, etc.

ALVEAR
M. Domecq G ¡rcíi

Ec.ia, Gregorio L.<Ma:tiaez
L e . s \u-es \ o t > 1 ^ O, 10 7,

6'5. — Vistas lh c ndu cas ne
la jihcsenle prevención sumaria-, 'ex-
peliente 1—M lili 026 , ,, ni • Ic

PeHro. Julo E. Marpe ;an.

._

Bi cuos Aires, Agolo ItE'de í;)27,
618. — Vistas las constancias del

presente expediente y ataato lo dic-
taminada, por el Selor AúdíEr Ge-
neral de. Guerra y Marina^
Mi Presidente de la Nación Argentina—

. neciíF/PA

:

/Artículo 1<\— De durase en .situa-
ción de retiro, .por iuutüEación, ai .

Guardiamarína junio E. Marpegan^
con el cincuenta por ciento í 5 r c u )

dxl sueldo de su empleo, que le. eo-
iiespjina' j or tener meir>, le qu i e
años de scrríeio-. <le < o.n'oianida!?
con las .ctispo ieio'"e'¡ (-'e los articuias
15 ^ 12, título 111, de la Ley Orgá-
nica de la Armada No 185 \

Art. 2» .— Comuníqí e .e, pul ?í pie.
H, „uótes () pase pira su eoHoei.nkmE
a la Contaduría General de la Nacida'
v aj'chívcse.

ALVEAPk
M- Domecq G.ir -. f.i

Pena, Enrique Pilasí

^ llrer-s Aires, Ago -lo 19 de l
r 27,

619. —• Vistas las constancias de
la pícenle prevención sumaria, ;'e.~

I e ¡ante i P 1 5 E> 927 , ,V< ni i >o
dictaminado (¡or el Se'or A.u iitor Ge-
i e ,.l de (iuerra y Marina \ klc r-o '-

loimalid con io dcermmaío en 1 >-

articulos 129, 528 y 557, ü,el Códi-
go de Justicia .-Militar' " "

El Presidente de la Nación Argenlinc,—
dkckkta :

Arlículo l'g-- Impór.c.ie al Cabo
Segundo Artillero R. A. 3172L 1^1-
que Pilase, perteneciente a la 'dotación
úel Aviso «Saylmeque», [r. inia dí-.s
de recargo de s.-rvicio Cpn las acce-
sorias cíe!" artículo' .708 de' Gódíg-j'o rio

Justíia Mdd ir, p m h.C er come i lo
'a falta de deserción prcas' a en el

< i tu uL 701 na so I" \ ¡ e otilo J-
arta-uio 707 del citado Código,
nóiese y arcliívcse en el Conseio
Arp 2o.-- Dése en Orden .G,e¡m.ral

Supremo de (iuerra v Marina,
"ALVEAR

i\¿. . Domecq. G \rcli

aminadV por d c o: Ama!;

nrrio 'ano. v-ase .Naval .o

conTornEoíd <<!:!. eí conLra'o el
rado con el Se or EíOincisco Mm
vllán. ñor- ha-do ro" acuedo de E
la Diciembre 28 de 1926,

cyEi del

ic.livrs

- Comuníqí e e. ;r

presente, d core. o a

S!>e;ii,.
,nti s e'c,

.'\LVL.\d

' c :er: 1 de Hierra y Mar'ua y do
coníormidad to'i ii (iicLinii d > oí
l-.-s ar!í(a,i;os 120, 5 'as, y 5.77 del
Código de Justicia M.líGir.

PA P) i s; / ,t (i la t< i i ,iii i

oro. i/i ,

:

Arlículo E. lmpó"c e al Coas-
cripta (915 I!. A. 5113 Gieyrio E.
ypirlíre'. ¡le.lenecienle a la lio a '.ion

de E Lase Naval de Puerto Bel-
grao-o. m.e e nos s do re,. a go 0.a

servicio y dic. y si le dí;s de ca
l.ibczo. con las a.Cies::rias del arü-
cid.) 703 ee! C()-,ligo de lii.si (da Mi-
llar, por lia! er tomo.iío ia í'ad.i

P 70 í. inciso ir y ¡ canda ><)' e¡ a..r-

líci.l-j 710 vlei Gódi'O oiiiulo,

Pago, cuentas
Buenos Aires. Ago.lo 19 de i927

,059
'

hl Presidente de la Nación Argentina -

di:< ri-ta:

Arlículo !».— -El MinisQ/io de,

-

de Hacienda dispmdrá por la Teso-
rería- General de la Nación, so abone
ia canüd i l te o 60.200.' 5 m, o
se-euia mi d)scíenfo> iio'onta pe mis
corg iM'e'Ua -y cinco cea ¡avos' .'monedas
raicional en la jforina siguient:
Compañía llaio Arreniiní: de Eléo-

li'0-id.i i, - 7.112.01 m ii e "a vi iona!. •

N i ut t I s i ( ol os í i- d s

7 2.712.00 mai e 'a nación;:!
Enrique R Giie.rero, 6' S. 539.27

inórela nacidna! v ó -

Parodi Harzaua, M'ageta, y Cía. pe-
sos 7.026.8 í mo ela nae'oiiyg

Naliom.d Lean. Company S. A. pc"0'3
3.198.02 .more la nacional
M nixe linos. S. A. -3 6,116,69 rn/n.
Compañía Sansiec'ia dc Carnex; Co o

reí -''as. s 8 521.17. milicia nac'o.np
Compañía Saiiaincua de Carnes Con-

geladas. O 8o7E79 iiKjiic ia mi. Erial.
i': ' miiifivii y R.olioo finos, [asís

7 202.83 more la nacional
Tslil 8 60 290. í 5 m/n.

rice imponan las cuentas que. «a aeo-m-.
inogin. en c;mcc¡do de arlícá'os var;<;s
snmin'sg'ad.o; a la" Armada ci ol año
en curso'.; de'd.'ndo íniimtars.- la Can-

'
i i 1 1 / i I

,

f el Presupuesto de li.~skia 1927, '.
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V t. - ' I'iO i) i. i ,)li >'<K i')¡l q I o,

Crirrcs'po.n'da paso al. Ministerio líe lia-

c'eada. a" sus (derlas.

AsLV] AR
;

' M. Domeeq Gud í¡

': Renovación palote nos!, ,1.

:

lU.c.ics Aires, Aso lo U Lie j9:27
,

fJ 5 1 . 4». Visto lo solicita.» y a e" lo

lo informado por la iré "e tura. Gene-

r;u
J Marííimn,

'

1.7 Presidente de la Xaeión Argentina—
uecketa :

Artículo 1».— Concede Q la re: ora-

ción de; la 'pateu de privilegia do

pañuelo: postal, de < o.iioi'.w 1 1 y/' '

'

l'is' (iecre os uJim ni n os d _j (

1 tinco v 17 do Ma\o de 1007 y 30

de Julio '"(le .1020,' a los vapor, s fran-

ceses linee . LioK \ Mal le-

do los que es árcenle el Seior Lu,s

Niel, í Expedientes 1 N - 0224. !. -

N o225?\ 1- N (2 1. íespc ti ame -

le'.
'"

Art. 2<\ Común ícp c e, agregues"

capia del presente deei'e'o a ios re.-

iio -i i vos r espedientes, ele.
' 'ALVEAR ,

M. Domeeq Gar;,írs

Sueldos, personal militar

Pu.c^s A'.res. Ai.o lo 1.0 de 1027.

e'52

!;; L'uf-i'l' etf Je I ii XaJói) Argentina—
DECÍiKTA:

culícido 1° El MinNte io <"fc

]!;.i ( oda, dispondrá que por li roso-

li .a dineral >íc la Nación se ínua m-

l e v
t a' ía, Dircnión (rcn ni ddmi i-

Irat'va d t" Mmisci) de Murbu <fi

la i mlilid , t , 1 ¡L, 0,05 m n

va nnlon ti'escie d is euare ita y cu-
tro mil eualroeicidos nene da y ! r.s

pes s uin lio eiU y «iiico cornacas

nía. e 'a nacional, impofle de m a '-

junía 1 quídariún en oiuccpio le ha-

bí e- cfil porsmul m 1 t ,r de Id Ar-

maea por el mes de Agos'o de, arto

ci Liiisj, debiendo impiEus' la sa~

r;a indica ín e i la l'.rma si mic le

P enipt e-do (le Mnr'na 1027.

inciso O. ítem I. * 390.0 18,90 m'n.

Inciso (>, í'en 2, < 91.M5 0Ü m n.

Inciso 0. ítem 3, * 20.002,' 2 ni -i.

Inciso II.' íten L * 77M 1 12.78 ni'

a

Inciso' (i. ítem 5- S 10 05 t,20 m'n.

Tol'il pesos 1,311.193.95 ni,
n'

Ait .2».-- Precia la anotación que

< ir espolíela, pase al MmisLrio de

Itaeiemai' á sus eiectasi
' " '

' \(LYE Vil
' M. Donmq Oaní;

i
Disponieii lo pago s 5.800 m 'n.

Buenos Aires, Agosl,, 20 de 10 D
(',,",'5 -- lisiando ¡e"tnina!os los tra-

lla] s' CQTreso nd¡entos a li pnm ra

etuta de pwp de la obra Horno

Incinerador de Basur.is. efl la Bise

Jsa\al i.e Río de la Piala, que (O.v-

|i-u e la casa Griiíim y Knus i, ee

ron'ormjdad a Ib eslabie Mo eii el

.( njralo ie>peeli\o,

1:1 I'i sídíiiti de la Aííííd/; Ai gallina-

w:< ií'k'1' \

:

Arüculo 1". •- . li¡ Miuis'e io.
i

de

]L ( enda dispmdiá ([»> jo 1
1_

Ii

sa cía (ieneral de l;i Nación, se a, o .0

ii h !i' ores Gri.n n > Knu li., ia

(•anudad <e .-í 5."s00 m n.. u'.co mil

fci.oeio'iíos pesos moneda nación d,

ini'D'U' de la primera <uo',i de los

l i ,j S ti l H 011 >d(,S ( i il (ons -

re ando <'ei pros 'ii|e. De. re o, ele, e.i-

~a eanli'.l'id so do huirá el 10 ;/>

que se retmiri en ia ene lia es'» en!

«NaUíos releni "os en nar in'íi no

Obies de'iier lo impidáis- li >uuia

indicada .al Ane;a R. inciso f, ítem

h pulí ¡a O del 7'ies q'Hieslo GeiierU

1 Arí. 2". - P;evia.la anotación que

< i ii si nnd i pase il Mmisi » o k

llae'e ida a. ' sus electos.
ALVEAR .

M. Domceq García

Pensión, a'A. (Lsla <'e Ilaa'i.

R,!Ks \i i, \ o lo 22 d 12.
C5t .-- Vistas, !as eonsta!ieias_ t':li \

p'esijuc ex¡)e;iiente, alentó lo dicU;.-

jii¡nad,e por el Selor
.
Audu:¡r üe-

Ke"ai cíe Gmera y Marina y de a'ii'C-

<in. con lo informado por la lio. í
.-

(iuria Rene 'al le la. Nac óa

1:1 L'rcsideeie <'e lo. Xacwiy Argentina—

-

i.'i;Ci¡lvi'A :

*

ArRri'jle 1" Ae e lase a la Se "ora

Alicia M. Cesta .de Razan, vní.ia eei

Ci'.jise'.'i'plo Ariete. 'o (re irado) desee-

ic Razan ia pensión n-eesuel de t:\nn-

h\ y ta-'es pesas con soten I a y circo

íCidaeos .inoiie.la nacional, ..I'
1 ':*

'*'

íío.75 m/n.y cc[tíívatente a ía untad

(¡el halne" de re;'r> epe períaina el

causante caí, la 1'eAii de si i'ail c~-

lu e 2 1 ii i ii o i I ni i,i .!c

año, ''e'i'én 'o íc' l¡ peíala a to .te,
desde la mencionada i'erlía. d>co dor-
niidad' caí' las (¡islo i"¡o'i,,s de los

ai líenlos I, 2 y fl, ¡inciso 4), tí-

lulo IV. de la. L t
.v Orgánica (le Re

Armada N« Í13 :'

Arl .
2«>. •— Crmimíqnese, pnidRir.e-

sei anúlese en las Di recelónos. Gene-
Uits (iei l'(ssmal \ \(liiuiu-,lrai i> i

.y pase' a sus (d'ecl^ra, la Gontaduri.i
íione'';d. de Ja Xación

ALVEAR
M. Domeeq Garrí í.i

Aprobando plan
, c .ámcies onqiloaí.'o.s

Proi'etdura Rom ral M irííima.
I t enes Ai os, \go lo 22 do 10^.7.

Coi. Alentó a io mani'ísüii.'o fior
la Prereelura Gemral Marítima, y ai

Inirriv. e producido p. r la Dire.cióji:
General del Personal del Departanieu-
io de .Marina.

'El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta :

Artículo t».-- Apruébase el «Rían
General de Exámenes s, adjunta al
•presento. Dycreto, para los empleado 1

!

ee la Prefectura General Marítima,
Arl. 2».— Incorpore <e al Recamen.,

to Orgánico para el Personal do
(lidia lepartieión, orno apéndice',Cl
Plan General do Exámenes mencij.,
nado. " /'

'

|

;

Arl. 3°.— Coniurn'qiiese, etc.
'""

\

ALVEAR
M. Domeeq Gar, ía

Ascensos, Prcfechira ,;

Jiienos Aires, Ago>l 22 de 1<V,
: (150. — lixist e iuo vaeaníoi en li

Prol'oeiura General Marítima, y vigío
do informado por el Tribunal de *,1im--
fieacion,,s y Conccplos para enipiea-
dos. de la eitaclti repartición.

'.fíl Prisidente de la Xaeión Argentino- -

" decreta:.
Artículo 1°. - Nómbrase Sul-pi^.f-'c

to de 2¡i al Suliprofeefo' de 3-i, Elcio
Dabórmida; Sul)p::c"eelo de ?>>. al
Ayudadle fie I, Aguslíu Berloliiu;
Ayudun'le de lu al Ayudante de 2»,
i"o lerieo A. Silva; Avulante d'e J¡> ui
Ayudante de .'L, Podra J .VP R'en'e
AyudaiUes cíe 3n, a los EscriidenR s de
2~. Pe 1ro T. Navarro, "y Jmn P. Al-
¡nirou; Eseribieníos de 2\ a los Escr'-
bienlos de ,'Si, Juliín Bosch v fim i-

O'ie Giménez: Eserüii -nt s d'e 3a, a
ios Meritorios Rufino Romero y Pe-
oro Córdoba; Auxiliar de la.' al
Amxiliar de 3a Gui lemn E. Gutiérro;
v Auxiliar .ríe 3.a, al Ayudante 'cte
.'Ri, Dan'ei Roseado.

A'l. 2».-- Comuní([ic o, publí píe-
se ; ele.

'

ALVEAR.
M. Domocq, Ga.i\ ía

Pona, B. A. Suáro: ,.

.la e tes Ai es. A; o to 22 d .• 102?..
('")/. - Vistas las consíaiieias cíe ,á

presente preveneíó.n sumar á." 'ftepe-
o ente 1 S Lo'!7/027i, v de <oo-
rliorniálao con io dictaminado h ps
aiüCulos 120. o'SS y 557, deI Cocuyo \i

(
.

• tisiieia Militar,

M Treskh n te de la Xaeión Argentina—
uecreta:

' A;!ieii!e 1°.— Impóreso al Con.s-
eriple ;R A. 7050 Basilio A. Suá-
'e/, (urtcneciente a. la dotación cíe]

Acorazado Mo c io > veinte días, de.

;e.e'argo de servicio, e n las acc. sorias
de! íil'cnlo 708 d e l Cócii o de ,íus
R/ia Militar, por haber come i io la
fídla ido deserción,,; prevista en el

articule 701. inciso '

í", y pénala por
el ariículo 707 del citado Código;
debiéndosele formular, carjs. por" 1 1,

suma de (S 41.51 in/ii.)," ctr.ireaP.i

y un pesos con ciueaenta '"

y uu eon-
!aw, mo e ia naci () aal de el. ¡mpo '-

ie de los efectos del lisiado 'que
le : íailán.

Arf. 2o. Dése en Orden Goae-al
,'mclese' y. archives*, en el Consejo
Supremo de Gueera v Marina.

ALVEAR
M. Dome *q Gar.íi

Aseeesas en la Direccióa General
A,lní¡nistrati,'a

MLe'íos Ai: es, A; o lo 22 de I02L
058, -- liabiéudese p"o luéi 'o ve^

caiCios en el es 'aliióa de onipl, ados
ue la Dirección General Atlir'i vi Ir {.¡.-a

del Departamento de Marina, por
haberse acogido a los beneficios de
la jubilación, e' Auxiliar de 2i, Eduar-
uo Vacca, el de 3a, Marcos R lcláu' y

hale;.' reitinriado el Escri-H.ail •. de
Ri Enrique Sciiiíiedi, y vis l > el es-.

Pulí i i i o '< lo , > onc p| n I i ani

ai'eian o ¡ñdciicidad de los emplea Jos
in c,nii!ioi(S de ise aiso en el re-

sultado do ¡os cíamenos do 'os Eseri-

benles de Le y 2q" Clase Super-
numerarios,
Kl Presidente de la Xaeión Argentina,—

iuccketa:

Ariículo 1". A celare las reír n ias

presentadas por ios Auxiliares de 2.i

Eduardo Vacca, de 3a, Marcos Roid.'m,

v rica Escribióme' de !.', En¡ kjue Seül-

Üclli.

Arl. 2°. Nombrare Auxiliar do

2¡\ (.inciso 7, íleav 1, partida 6; al

Auxi'uc. de 3a. Arturo, piídos; Auxi-
11,0 di i ' l i s 1 sen u „| s I

Ri, Ricardo C .Fruís (ineisO 7 í'e.u

II pariida 86) y Alia e.lo O. Sinilfi

(inciso 7, ílem 1, partida 23); Eseri-

b.eiHos cié la. a' lis liscriiii -ules de
2A (inciso í, itcm ; 1, pariida 25;,

iferniinia Romeo Ruiz (inciso 7,

ííem 1, partida 59) Enrique Martínez
(inciso l.ílem 1, parida 61) Benito

Maceh'a, Es,:ribien|es de 2a, a- los Su-
nernumerarios inciso 7, ítem í, par-

tida 30-, Airjd Oliva ideho 7. íl (.m R
paríala Sb." Anlmio V. IGsO' in-

ciso 7. ítem 1, pariida 1

08) Da.miaan
Mastraitdict,

Arl'. 3<'.—
' Puldíquese, ele, :

¡

• .nLVi'Ail

|
• M. riomecq Gasa ía

val li»fi!iii,i en 1 u • )¡i i la cantidad
de i libras 21,500. voinliun mil qué-,
nienlas libras oderlinas c:>n el si-

íüi'eüle deslino

:

.(. misión X, v a l
' r v

• i i
¡ c i Europa;

Haberes Ale Octubre a Diciembre
de 1027. libras 21.500. A

Art. '2o.— La simia ce s 216.272,73
m,.'n,\ doscientos cuare'da y seis mil
doscientos selenla. y tíos pesos,
con selenla y Iros Ovada os moneda,'
nacional, equivalente de las libras
21.50Ó, de referencia, se imputará.'
é'.i- la siguienle forma :

Presupucslo de Marina ano 1927
I neis ) f¡. den l - t 12 1NS.37 ni n.

Inciso 0. ííem 3. s, 1,070.53 m/'n.
Incisa. 0, ítem j 1 1.100,00 m'n,
inciso (i. ílem o i I íi23.<S0 ni n.

i, b,l pesos 2 10 2:2.73 m n.

Arl, 3o.— Tómese nota por donde.
corresponda y pase ai Ministerio, de
Hacienda a- sus erectos.

' ALVEAR
M. Domocq García.

Pensión. Señora de Salvadores;
: Buenos Aires, Agosto 22 de 1027.

050. -V Visto el presente expedient
Se No 2532/;,2.y (Dirección (ieneral

del Personal', por el que la Seniora

Aoe'.a E. de Salvadores, so.ieila pen-
sión militar como ipaurc. viu la cel

Alíele-: de Navio don Alfredo P, Sai-

muIoi es: y
Considerando

:

: ,

1", - (Jue si bien la Señora de Sal-

vadores míeió su pehdo de pnciión
en vida de sil espo o don Martín íi.

Salvadores, éste por su im a.pacidad

mental y física p ira el lraba¡o, yl'-'-

nau.e.ile' camproiuida ha.ia gi'a il.u*

sabio la polieionanle, una süuación

e e d de a - P '" s iua ó i qii ' a l í-
nicntc se perpeiua deui lo. a s'u le.ien.é

ralleeiniienió,
• 2" ' Que so (rala de un e,-s> (excepcio-

nal de fallecimiento a coiscuencia
ie feionos internas recibida-i en 01

r#mcnle ocurrido el 20 (k' Jn'io

de 1025. a bar o col Crucero Acora-
zado -General San Martín*.
3o,— Que la naturaleza del acci-

dente y la iiciüud ciel causante diluía-

le el
" mismo, obligan a considerar

esie casa cyn la amplilud de ci'jieríq

ni e determinó oí decreto de Julio

23 de 192 5. 'Orden General 115; y
que se lino en cumia OH casos análo-
i,as jmiilieados en el' Rolelín Ofic.iil

LNrirs. 0Í25' de 1021 y 02 10 de 1025;

por tanto, y sin que olio importe
.'Cnlar precedente,.

Til Presidente dié, la Xaeión Argentina—
,.-.- dkcbkta:

Ariículo lo/— 'D'e co!nformkhul>
con fas dispodcioce ; de la Ley Org'u
mca de la Arm ida >,"<> R;5 i. lilulo IV

¡h líenlo 12 inciso 3<\ coneei ese con
anterioridad del 20 'de Octubre, de
1025 la pensión 'mensual cié 8 300
ni/'ii„. equivalente a, las dos .t.reer;ií!(

pai'e-> nei su-d lo que [lercd.ua el Al-

íércü de Navio, Alfredo P„ Salva-clores

a su madre viuda Doña Ange¡a i-',

de. Salvadores.
Art. 2°.—- Puldícpacse, en la Orden

General, comuniqúese, dése al .Regis-

Iío- iX'acional y pase a la Dirección
í : cneral Admii'iisirativa y Contaduría

'Ceaeral do la Nación, a sus efectos.
ALVtiAK

M. Domocq Ga.cia

Sellos, f'narsión en Eir'oya
I Rueños Aiies, Agosto 22 de 1!'.2".

(ido. Aisla ía necesidad ele pro-

veer cui fondos a.' la Comi.s"ó¡í Naval
A.rgcnlina en Europ'a ji.ra (fue alien-

dan al pago- ele sueldos de mi p. i (! i ril

par lo's meses que se indican y
Oonsh'e raneo :

*

I Oic les si ei 'os .que se dispon";)

e-airegar p r el présenle, (san .,e

acá. ordo ion oí personal que rod s 'u, en

la. misma,
El I:' residente de la Xaeión ,4 rgenlina

UECür.l'A :

Ariículo 1°. El Miiiís'cio de
Hacienda preda, inlcrveneión de iá

Conladuría (ieneral de la Nación, dis-

S neldos Comisión cu EE. EL.
Buenos Aires. Agosto 13 de 1927.

(ii)!. Vista, la necesidad de proveer
de Tondas, a ia Comisión Naval Ar-
génl'na en' los .Estados Unidos de Nor-
le \mei i i p '4 i qu dieuda el pago
de .sueldos de su personal y gastos
generales de la misma por |;>s meses
cíe octubre, noviembre v diciembre
de 1927.

"

t . .;;

Considerando:
Qi:e los sueklo'dy gastas cjue se

dJSjJixnes eiilregar por el présenle- ,\s-

íán db aetierck)' e, n ei iiersonar. que
revista eií; la misma y con i-as'iH'cesi-

cladcts cpie clod'e cub-rir..
''

El Presidente de.'ií-iXat ion Argentina -

Decreia: ,

Articule) 1." — El Ministerio- de
Hacienda previa intervención ..de la
Contaduría Genera] de la Nación(;'dis :-

;

ponlrá (pie la Embajada Argonlida
en Washington endrogue a la Comisión
Naval Argentina en '

ios EE. Vi), de
Norte América la canlidad de veinli-
si'de mil dó'ares osa 27 000) cíon oí.

siguiente destino:
, Haberes mes de octubre a dicieni-

lire 1927-'oRi; 2-1 .OCIO. i

Gastos- generales octubre a diciem-
bre 102"/ oSa. 3.0 0.

'..,..

Total ofta. 27 000.

Ait 2o L-i suma de * G3.597.27
mpi.i sesenta y tres mil quinientos
nóvenla y siele posos con veintisiete

centavos moneda nacional, equivalen-
te de los oSa. 27.0'M) de referencia,
se imputará en la siguiente forma
.-

: Presumíoslo do Marina año 1927:
-Inc. ítem 1, * 15.001,19 mln., ¡

Inc. fi ítem 2, íi 5(>d.0O min
Inc. 6 ítem 5. s 10 000,72 mln.

Toial « 50.530,01 mln.
I c 9 ítem 3 -s 7 0(i0,3() mln.
ToLil g-nera) s 03 507.27 nqn

.•Arl. 3. o -r- Tómese ñola pcir donde
icorresponda .y pase al Ministerio de
iracienda a sus oléelos.

ALVEAR
M. ÍLimeecj Garc' i

Aprobando liog () ri . Ps-ueía Naval.
,'Bucnos Aires. Agesto 23 de 19_7.\

•C(>2.
'— Siendo necesario preceder

a la rcfornla del 10 ¡d mu ido Oi-oánit\>

cíe la Escuela Na\ :q Militar y' visto
los informes producidos .por "la Di-
ri(í -ni de debo P slipq i ]\ (, >m
síóu Permanente de Escuelas y la DE
rece'ón General del Personal, den De-
partamento de .Marina.

JA Presidente de la Na ion Argentina
:

' Decreta:
.
Ariículo I/' — Api-uébase el Regla-

ríionfo O gánico pera la Escue'a Na-
'.val Militar, adjiinlo al prcs0|qe Decic.-
to. con las modificaciones contenidas
en les hojas quí ió preecídon.

Art. 2;o — Por la imprenta cíe la

fisme'a Naral M'plai- procédase. a li

impri" i 'ni de mil ojemp'ares del ci-

tado Regtamenío y on'nientos- ejem-
plares cu hojas perforadas para ef

'lomo IV de Disposiciones en ' Vigor»,
impulándoso el gesto a be pariida co-

rrcis'pondieiiie del Presupuesto cl
(
> Ma-

rión vicíente.

Arl 3.0 Coiiiiiiiíou'se, efe.

ALVEAR
M. l)om¡'c([ García

de CPi-nsión Sr
l'u nos Aires, Agosto '.3 do 1927.

íü-3. Vistas las constancias (leí

présenle expediente, ciento lo dieta-
mirado por ei señar Audilor General,

ele Guerra y Marina y de acuerdo con
pondrá que la ' Legación Argentina en ¡lo informado por la 'Contad-una Gene-
Londres entregue a la Comisión. Na- 1 ral de la Nación.

i
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'El Presidente de la N.a. ¡ón Argentina •

Decreta;
'Artículo 1.» — Acuerda -.c a la se-

ñora Eloísa Agúcela Echegaray de Ca-
sado, en (omii'uni'.a con su hi|o

Federico í'ván ('lasado, viuda c íiíjo

legitimo, résped iva'men le, del " Capi-
tán de Fragata (retí irado; Federico
T. Casado, la pensión mensual- de
cuatrocientos pesos moneda nacional
(S lOO.Oi) mpi . equivalente a la mi-
tad del haber de retiro que percibía
el causarte en la fecha de su' falleci-

miento, G ele mayo del corriente año.

debiendo ser li [nidada a contar desde
la mencionada fecha, de conformidad
con Jas disposiciones de los artículos

íU 2 y 12 .jnciso ! , t.'tuln IV. de Ja

,l.ey Orgánica de la Arínada N." -l<Sfi(>.

Art. 2." Comuniqúese, pub'iíque-

se, anótese en las Direcciones Cene-
rales del- Personal y Administrativa

jy pase a sus efectos a la Contaduría
.General de la Nación.

( ALVEAR
¡ AL Domecq Garc.'a

' " .

' Pena Marciano (iahaliero.

Buenos Aires. Agosto 21 de. 1927.

604. - Vistas tas constancias de

la presente prevención sumaria. (Exp.

4. C. 11857 927) y de conformidad
'con lo determinado en los artículos

,129. 538 y 557 del Código, de Justicia

Militar,

pl Presiden te de la Nación Argén tíu a—
. -Decreta:
* Artículo I.» -- Impórtese itt Mari-

nero R. A. 35617 Marciano Caballero,

{perteneciente a la dotación del Aco-

razado ilUvadavíai. sesenta días d'e

recareo de servicio con las accesorias

del artículo, 708 del. Código de .'fu.sl.ieia

¡Militar. -por haber cometido Ui falta

de deserción, prevista en. ct Art. 70 f.

inciso 1".. y penada por el Art. 707

del citado "Código; debiéndosele for-

fiiular cargo por la suma de x 10. 10

m'n t,l ditv ¡lesos < m ttu c i tus cen-

tavos moneda nacional c/I;, importe

íde los efectos det Estado epte fe faltan.

Art. 2.» — Dése en Orden General

'ímótese y archívese, e'n el Consejo Sti-

prerao de Guerra v. Marina.
^ ALVEAR

i M. Domecq García

das en los artículos 2") v 35 del HesjUí- '11

me rilo tic Organización del Personal
Aeronáutico..

"Art. ,3.« - Comuniqúese, ele.
• : ALVEAR

— M. Domecq García

Pena. Desiderio Curo.

, cienos Aiies. Agosto 2! de 1927

i >ó \ islas 1 >s co'isl.UHUis <F ,íl

jiresente prevención sumaria, expe-

diente -i. C. 1311)0 927' y de conformi-

dad' con lo dictaminado en los artí-

culos 129. 538 y 557 del Código de

Justicia Militar.

Fi Presidente do la Nació„ Arce-dina
"

¡

Decreta:
Artículo 1." •-• Impónese al Cons-

cripto (905) R, A. 1556 Desiderio Caro,

pertenecienp' a la dotreión de» Acora-

7¡u¡'/ 'Moreno ei], cuenta (tías de re-

cargo de servicio con las accesorias

tíef Art. 708 de) Código de .Insuda

láilílar. jxir haber cometido" la fíiJU

kle deserción prevista en el Art. 7ÍF.

Inciso »!. y |)enado por el Art. 767.

del ojiado
* Código; debióudose''e l'or-

inalar cargo poi* ía suma de )fi 1.6!

íii/'n. c/I.) un peso con sesenta y cua-

tro centavos moneda nacional e/1.,

jinporte de los efectos del Fijado que

le faltan.

Art. 2.» -• Dése en Orden General.

¿mófese y archívese en el Consejo Su-

premo de Guerra Y Marina.
Al.VEAlí

M. Domecq G irc'u

Esi'cciaüzaci in en mecnoiti de av.a-

ción.
< Rúenos A're-. Ago s 'o 2' de 19 7.

OX). •'•• Visto tos iuíarmesüjlr; du-

rados en el E\p. 1 1' N° 1{s3/
.,

1
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'

sobre la convenierei i de eslabPizar

en sus lu -ciónos a los ct niaiios del

(Cuerpo de Sanidad de la Armada
que se espeeia'icen ea .- medicina de

aviación.

Fl Presidente d<> la Nación Argo.dma -

Decrcla:
Artículo. 1." '- Los cirujanos de

la, Armada, especiad ados en medicina

de aviación, podran formar parte

Iransitorimiert ' del personal supe-

rior del cuerpo de Aeronáutica, siem-

pre que se. sometan a las 'pni "has que

determine el Ministerio de Mai ma.

: Art. 2." Los .cirujanos que 'aprue-

be» el examen de competencia esta-

blecido en el. artículo ante ni.' >.<!"*

presten servicio de su esoce-ahdael

en estaciones, escuelas o destacamen-

tos aeronavales, tendrán las obliga-

ciones v las prerrogativas delermma-

Nombi-amienlo Capel 'á'n.

Iluenos Ares. Agesto 21 de PL7.
667. — Visto lo informado por la

Dirección General del. Personal del
Departamento de Marina y existiendo
vacantes,
IU Presidente de la Nación Argentina-

Decreta:
Artículo l.o — Dése de alia e.u la

Armada, como Capellán, al Presbíte-
ro. Mariano. Fernández Mendoza, quien
¡cune las condiciones reglamentarias
para el ingreso.

Art. 2». — Comuniqúese, publique-
se. etc.

ALVEAR
M. Domecq García

Mon.b anuenlo lio nardino l!i\ adavia.
Buenos Aires. Agoslo 2t de 1927.

.'- 668.

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Artículo t,° — • Nómbrase para pres-
tar servicios como Secretario del Juez
de Instrucción de la Capital, Capitán
•Je Fragata Juan P. Delucchi. ai Conta-
dor de 3.» (retirado) Bernardino R iva-

davia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíque-
se. ele.

ALVEAR .

M. Domecq García

Acumulación pensión Fargus.
Rueños '.Vires. Agosto 25 de 1927.

669. — Yislas las, constancias 'del

presente- expediente, atento lo diela-
íninado por el señor Auditor Ge n erai
de Guerra y Marina y de acuerdo con
lo 'informado por ía Contaduría Gene-
ral de la Nació ó,

El Presidente de la Nación Argenlina—
Decreta:

Artículos .1." — Acumúlase a favor
de las' pensionistas de. la Armada Ali-

cia Bul! de Fargus y Margarita Far-
gus. la parte de pensión, qué por supe-
rior decreto de fecha 28 de julio de
1921. pe: chía la señorita Dora Mer-
cedes Fargu-, y que h i dejado de ce r. i\3

ponderle por haber contraído matri-
monio con fecha 4 de junio del co-
rriente año.' debiendo ser considerada
la presente acumulación, a contar des-
de la mencionada fecha, de "confor-
midad con las disposiciones del ar
líenlo 2. título IV, de la Ley Orgá-
nica de la Armada N'.o 1856.

Ai l. 2» Comun¡-piese. pub'íqu.-
:e, anótese en las Direccioaes Gene-
rales del. Personal y Administrativa
y puse a sus efectos a la Conf.duría
General d'e la Nación.

"ALVEAR
M. Domecq García

Li.eci'tói Donvlngot A. Baoígliifupi.

Buenos Aires. Agosto 25 de. 1927.

670. —- Visto lo informado en el.

expediente 1 -li. 11673 del corriente
tino,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Arlíeulo 1." — Concédese licencia
por razones de^salu.d, por el termi-
no de cuarenta y cinco días, con goce
de sueldo, al Su'bprefeclo de 2.i don
Domingo A .Ba.cigalupi, de acuerdo
con. lo : establecido- por los artículos
95 y 96 c.el Ileg amento Orgánico lia-

ra ot Persomu Ale la Preleclura Ge-
neral Marítima.

Art;- 2,« Comuniqúese, ele,

ALVEAR
M. Domecq (di -cía

No haciendo lugar inc usion ep los
beneficios do la Ley 11.268. Con-
tador Aguirre.
Bueno i Aires. Agos'o 25 de 19 7.

671. - Visto el presente expediente.
El Presidente de 'a Nación Argentina

Decreta:
Artículo I.» — No da lugar a

ja inclusión del Contador fie. 2'.» (re-

tirado i Nicanor i*'. Aguirre en los

beneficios de la Ley 11.268.

Art. 2.o — Publiquese. anótese, co-
muniqúese al interesado previa re-
posición de settos v archívese, ...

ALVEAK
M. Domecq García

aciendo un agregado al Art. 359 det
Reg. de Administración.

Rueños Aires, Agosto 26 de 1927.

672. — Visto los informes produ-
cidos en el expediente 1—-P 7 1 1 3 del
Departamento de Marina y encontrán-
dose conveniente la modificación que
se propone.
El Presidente de

I)

Arlíeulo Lo -
del artículo 3,>9

ueral de Administración
da. el siguiente párrafo:

«El procedimiento indicado deberá)
•cumplimentarse inmediatamente de

'

notada la inutilización >.
i

Art. 2.o — Modi Piqúese el íiHirno '

párrafo del artículo' 563 del citado
Reglamento, en la siguiente forma: t

<:Líi i'cspo.nsabi.i-'ad, en caso de omi- i

'a Nación Argollóla

—

.creta:
- Agregúese al final

deq Reglamento Ge-
de ¡a Arma-

•en estas actuaciones que solo abonó
6 1.2,50 m|n. faltando para integrar
su valor s 1 391). El precio de' Es
dos chacras fué pagado en su tota-
lidad sobre la liase 'de ja liquidación
que se formuló la que se efectuó cm
rebaja autorizada para los que fuorru
accionistas:

Que la inspección practicada (fs. 7)
comprobó que -en su oportunidad
fueron introducidas- las mejoras, cu -

tivos y plantaciones suficientes para
declarar satisfechas' las obligaciones

'

contraídas;
Que en consecuencia queda pe ;-

diente la situación creada con me ti, o
de la" falta de integración de accionas,
pero es ele hacer notar que el inlc,-

(;
-

'

,sad.o lia depositado el. valor para res-
ponder ,al pago t'ílui de las misnr.s;
Que en el. expediente 2179—Í927 se

•sióii. recae mlegraim-nte sobre el .le- ha presentado la Sociedad Cooperativa
d'e entrante, pero é* te no prestará 'de Choele-Choel. solicitando cine, el
su conformidad a la recepción si

no se han llenado lodos los trámqcs
reglamentarios, y en especial modo
lo dispuesto con referencia a los

artículos .inutilizados (Art. 359)>.

Art. 3.o — Comuniqúese, ele
ALVEAR

M. Domecq Gai

fisco se haga cargó-
íadin'lnistración. ele,

¡cía

Pago de
Rueños Aires,

varias cuentas,
Agosto 26 Ate 1927,

673.

fl Presidente de la Nación ArgcnEna~-
Decreta:

Artículo I. -—.El Ministerio de Tía-

cienda dispondrá cpite por la Tesore-
ría General de la Nación, se abone' la

cantidad de cincuenta y cuatro mil
setecientos treinta ¡Ksos con doce cen-
tavos moneda nacional (¡5 51.730,12

min.). en la forma siguiente:

Elias y Compañía sí 2.116.90.

Manuel Estraga s 11 613.75

General Electric S 5.125,00.

Bergmaun. S. A. « 3.110,(0.

Guanziroli y Cía. s 15.1C0.97.

Bernasconi y Cía Ltda. $ 17.033 :,50

•Total 8 5-1.730,12 mln.
que importan las cuentas que se acom-
pañan en concepto de artículos varios
sim^inistrados a la Armada en el año
Ciii curso; debiendo imputarse la can-
tidad expresada ai inciso 7, ítem 2,

del Presupuesto de Marina 1027.

Art 2.o — Pre,via la anotación que
corresponda, pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

ALVEAR
Mi. Domecq García

Alcibiad.es

de 1927.
•

a o cu-
de 2.»

Naval,

Nmiibi ándenlo Escribí ide
Damianovich.

Buenos Aires, Agosto' 26

671. — Habiendo renunciado
par el. puesto de Escribiente
de la Escuela de Aerostación
et ciudadano Carlos A. R. Negroni,
nombrado por Decreto del 27 de -julio

ppdo.. y alentó lo informado por el

Di 'e.etor del Servicio Aeronáutico Na-
val, en el. Exp. i D. 11719 del co-

rriente año.
f'X PresP.ente de ía N ción Arg. atina—

Decreta:
Arlíeulo Lo — Déjase sin chelo

el nombramiento de • Escribiente de
2," de la Escuela de Aeroslacióm Na-
val, hecho a favor del ciudadano Car-
los A. R. Negroni. por Decreto de fe-

cha 27 de julio ppdo.
Art. 2.» -- Nómbrase Escril.íenle

de 2.:' d-e la Escue'a de Aerostación
Naval.' (ínc. 5. ítem 13. partida 1.)

al (iuda.laní Ueibi des Damiauo»uh
Arto 3. o — Comuniqúese, ce.

ALVEAR
M. Domecq García

Ministerio de Agricultura

Mandando formular títu'o de propie-
dad- a. favor de los herederos del
señor Librado Piedrabuena, por la

tierra de que son concesionarios.
Buenos Aires. Agosto ¡7 de 1S27.

907. — Expedieiile 51.053-1927. —
Visto esté expedí. ule del que resuda:
Que las chacras 13 y 1-1. Sección Vil

de la Colonia. Chocle-Choel, en el

Territorio del Río Negro fueron con-
cedidas al señor Librado Piedrabue-
na de conformidad con la Ley N.°
4167 v decreto reglamentario de 2 de
abril 'de 1908;

Que el comprador obtuvo la rebaja
del precio de, la chacra, en . virtud
de haber acreditado ser accionista
de la Cooperativa de Riego de Choele-
Choel. 'habiendo suscripto 2t0 acciones

que
e . tos bienes,
yas actuacic-

¡nes se hallan a estudio de las Repar-
ticiones respectivas y per esa circuna-
I anchi, cualquiera que sea la resopi-
ción que se dicte, no puede ser un
obstáculo para que. provisoriamente.
ly hasta tardo se pronuncie en dei'ini-

'tis'a el P. E., se depositen por parte
.de los concesionarios que se haden
en análoga situación, las sumas que.

resulten adeudar por integración del
.valor de las acciones que suscribieron,
ya que el hecho de demorar la reso-
lución de.initiva de los casos de cum-
plimiento ele obligaciones pendientes
precisamente por esa causa, ocasio-
nará, inconvenientes que. pueden

(
,vi-

tarse con la adopción ele esa medida
aconsejada por' la Dirección General,
de Tierras;
Que a fs. 28 consta el fadcc'miento

det' señor Librado Piedrabuena ha-
biendo sido declarados únicos y uni-
versales herederos su espora doña
Esperanza López e lujos legítimos
don .Claudio." don Tadeo, don Mallas,
doña Luisa Bartola, doña María Es-
peranza, don Carlos, don Librado, don.
Ernéxté Florentino, doña María Jesús,
doña Telina Rosa, don Zenqtiio Pab-'o, y
doña Josefina .lidia Piedrabuena, a
nombre de quienes corresponde acor-
dar et título de propiedad; átenlo lo

informado por la Dirección General
de Tierras y lo dictaminado,
Et Presidente de la Nacióa Argentina-

Decreta:
Arlíeulo l.o — Decíáranse cumj>ü;l.as

por don Librado Piedrabuena las obli-

gaciones impuestas por la Ley !%.<>

4 167 v decreto -reglamentario de 2 de
abril. 'de 1908, en nis chacras .13 y. lí,

Sección VII de la, Colonia Choele-
Choel. en el Territorio del RíoiNegrÓ,
y en virtud de la declaratoria de fs.

2<S, la Direu'ión Ge m ral (te Tierras
extenderá, el l.tu'o de prop'cd'ad res-
pectivo a nombre de los herederos
del causante que lo son; doña Espe-
Panza l.ó ez. clon Claudio tdedrabue-

Jna. don Tadeo Piedrabuena, clon Ma-
pas I iedrabuena. doña Luisa Bartola
P.eílrabueiia. doña María Es; o. a z.a

P.'e.lrabui'tia. don Carlos Piedrabuena.
donil.brado Piedrabuena. d n -Ernes-
to Florentino Piedrabuena, doña Ma-
ría Jesús Piedrabuena. clona Telina
Rosa Piedrabuena. don Zenobio Pa-
blo Piedrabuena y doña Josefina Julia
Piedrabuena.

Art .2.0 -- Autorízase a la Dirección
General de Tierras para (pie acceple
de los concesionarios de lotes ríe la

Colonia Choele-Choe¡. cu <1 Tcrrtto-
r'o <'e¡ Río Negro, cpie sean suserip-
tores de acciones de la CoopcrMiva
de Irrigación de esa Colonia, cuyo
v'ajor total no haya sido- ir. legrado
ei depósito ele las. sumas . que rdsut-
teu adeudar hasta cubrirlo, sumas que
serán mantenidas en depósito provi-
sorio hasta tatito se resuelva la -si-

tuación .planteada por. la Sociedad 1 de
referencia en el Exp. 2179—1027, y
Aiuelva a la misma a sus efectos.

Art.

se v

- Comuniqúese, publí pic-
al Registro Nacional.

ALVEAR
Emilio Mihura

Mandando formular título «e nroi le-

dad a favor ci e
(

' seHor M mué! Ga-
rrido, por

cesionario
Rueños A^rcs,

¡50?. -- Exp.
este expedien'e
Que por resolución 1

,

marzo de 1927 (i's. 3"¡.)

la tierra de que es con-

Agosto 17 de Vi'll

4S.037-1927. -- Visto
del que residía:

de -fecha. 23 de
se concedió en

-

i
• .

venta a Don; ManuePGarrido, eto acuer-
de $ 30 mpi. cada una. pero consta Ido con la Ley N". 4167 y sus decreloa
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reglamentarios, el solar A. de la men- \Skural; atento lo ¡normado par la Di-
rección General de lie r. s

bl Presidente de la Nación Argentina-

-

De.r.aa:
Arlículo 1". --• I,a Direccióon Ge-

neral de Tierras extenderá a favor <Ie

ia .Sucesión de Dan To nás Skovurk

líUdo de pro-'iedii'l por 1 as funciones

zana N<>. 35 del Pueblo Sania Cruz,

va el Terri'.orio del mismo nombre; y
i Consideranco

:

Que por la inspección practicada

se ira comprobado la in'.roducc.ón en

Ja tierra, de que. se trata de las mejo-

ra;* que se indican. Lis que pueden

considerarse suficientes para, declara.'

campadas las obligaciones impuestas

por la recordada Ley. y h ILetLo sido

un en le el pre.tio cb ese

e se extienda ed tí'ulo

respectivo; alentó lo in-

la Diré' c'a'm Gen i-.d da

abonado tola

solar, proCeX

de propiedad

formado por

V^rusalente <E la Nación Argenlina--

Decrela: •'

'

a-íícuIo 1°. -~- Dccláranse eumph-

uas'nor Don M muo.1 Gar.i.do, las obr,-

paciones .impuestas Por la Ley N". 4.6.'

'v «us decretos reglamentarios, en c l

soUr A. do la manzana X\ 35 del Pue-

blo Santa Cruz en c.l Territorio del

misino nombre V vuelva: este expe-

diade a la Dirección G'-noral de lic-

rr-'s para que formule el título do Pro-

pudad r"s".clivo d» acuerdo con el

Acérelo do 2(1 de julio de 1923, el que

elevará para su ¡Irma.

a vi 9> — Comuniqúese, pubb mes -

v 'dése' al Registro Nacional
Al.vhAH

Emilio Mihura

Variando formular titulo «e propic-

(lel seAor A. labórela

conecsio-
<íad a favor

por la tierra

'íuirio.

Rueños Aires

';K)9. — Exp.

sle expeliente

l e-i-

de

C, deü lote X". <)í da la Colonia
Azara, en el Territorio de Misionas,
de acuerdo con el decreto de 26 de .lu-

do tic 1921 y 18 de Enero de 1911.

quedando así mo 'ideado el decreto
de -30 de Septiembre de 1 91-,2 ru'a. p-aríe

(pie ordena extender lílulo d"c proeL-
(lad a I'av'or d e i) ;i 4'omás .Skura'.

Arl. 2'. — Comuniqúese, publíqm Sr-

v dése al Registro Xac¡ona,i.

ALVEAR
Emilio Mihura

Mandando l'ormular título dc propie-
dad a favor d e DoGñ Aíuilde S.i-

lom, por la berra de que es con-
Icesionaria.

Agosto 12 de 1
' 27

qua es

Aeosío 12 de l'"27

52.057,-1927. — Visto

del (me resulta:

Ouc por resolución de fecha 2 de

julio de 1925, se concedió en venta al

¿¿ñor AÜpio Taborda, dc contomndacl

con tas disposiciones dc la Ley iv •

4167 V sus decretos reglaméntanos,

El lote agrícola X<>. XXVI, del En-

sanche Norte de. la Colonia Concep-

ción de la Sierra, en el Territorio de

Misión-es; y,
:

;

'

k Considerando: '

t Que por la inspección practicada

sí- ha comprobado la introducción en

la tierra de que. se trata de las mejo-

ras v cativos que se. indican, las

wne pueden considerarse suficientes P'á

,.., .el .-,. i- eu-tinl :

-'a-- Es oh ig Hon s

Impuestas Por Ta referida ley, Habiendo

sji., ars e-lio (oi símenle el precio

de dielio lo le; y atento lo informado

P'i" la Direecaui General de. Tierras.

El Presidente dc la Nación Argentina—
Decreta:

A rlícido i». - De-láranse cumno-

das por Don Altoio Taborda, las obli-

gaciones impuestas Por la Ley No.

4167 y sus ílerret' s

•el lote tundeóla N
sancho Norte de. P

't'.'e'm de la Sierra,

t'ie M s :unes y vuel

:i I) Di"r r'ea'>n General de di rras lia-

ra que ¡o'-nide el lí ulo de Ti'oOie-

.<p,,) ri,cp,,(.!i-n <'e acu rdo con el dece
•V, de

r o'iimpii^'irios en

XXVI. del F.'i-

Colonia Concen-
en el Territorio

a esc exu'dion'e

Buenos Aires
911. ' Exp, 50.686. — Visto este

exp.cdie.nte del C[ue resulta:

Que por resolución, de. fecha 16 de
Octubre de 1925 se concedió en vi na
a Do'ñaMalílde Satom. de ..conformi-

dad con la Ley' No. 4167 y sus'decre-
ios reglamentarios, la fra.ción ángulo
Sud-Esle del solar I), de ja manzana
N». 171 del Pueblo Presidencia .Ro-

que Saenz Pdua.. en el Territorio del

Chaco
; y
Considerando

:

Que por la inspección practicada

se lia comprobado la introducción en
la tierra de que se trata de las mejo-
ras que la misma detalla, lajs que pue-
den considerarse su E Lentes p ira de-

clarar cumplidas las obligaciones im-
puestas Por la recordada Ley, ha-
biendo sido abonado totalmente el pre-

cio de esa fracción. V atento lo itifor-

mado por la Dirección General de
Tierras,
El Presidente de la Nación Argén una-

Decreta:
, Artículo L. — Dccláranse cumpli-
das por Pelñ'u ¡Matilde Sajom, Jas

obligaciones impuestas Por,da Ley No.

4167 y sus 'decretos reglamentarios,
en la' fracción 'ángulo Sud-Esle del

solar Di de la manzana No, 171 del

Pueblo Presidencia Roque : Sae'nz

Peña, en el Territorio del Chaco, y
vuelva, este expediente a la Dirección
General de Tierras para que formule
.el título de pro'deOaa respectivo de
¡icucrdo con el decreto o

tí 26 de Ju-
lio de 51)23, el que elevará para su
11 r'nw¡.

Comuniqúese, publíquesa

Registro Nacjon.i 1

. .

ALVEAR
Emilio Milun-a

Arl, 2o. -

tiése al

lo ' t-e

vara Tiara

?se 'al

¡ufo <le 1021 el que

;u firma.

( o-ui'ncm'.s". mili i

líe.oisiro Nacional,
ALVEAR

Emilio Mihura

le-

nes '

Mandando formu'ar título r'e ¡vo"! 1-

(tad a favor <i e la Sucesión de Don

;
Tomás Skwark por la tierra de que

,es concesionario. ^
Pmmos A : res. A"oslo 12 de 1"27

9I0¡ — Exp. 52.06 1-1 027 ~- Visto

r^-ie exp'Míeti'e d-l mi" r'sui'n:

Qae por de<a"e'o de fecha 30 <l c

septiembre de P'22 se disOusí la cs'TÍ-

Inradón. prev : o Paco de la suma adeu'

dada;, fie l ;>s fraccionas B. y C. del

bdr N n
. 04 de la Colonia Azara, en

el Te'-riloi-io de Misión -'s, a favor de

L-m Tomás Skural; y .

'
! '

Coiuidía-aiuto-

n-'i« a fs. 12 vn"T i id'ima Coa-

ladnría <iue el c »ic-" inoario h'a íibo-

iiíioo fo^-lmeipe el nrecio de la
,¡'

,
'r

i

'a

(••pa-'n. nnr lo olí- n'
-i)" !"lf s> ex'ioii'.a

,,1 !í-ido de nro'ii-la'i a IVor de } a

Sncc-ión fl" D"'i To'^ás Skwau 1
''. y>

COT1 el do-n-nenlri .

t '"-"ga'1o a

(", s , f><>-iiivi| a )M el |"-q ei->u n'o v

<)-"lvi. v ap-lli^'o del eo 1 -

..,,«,
i .-,-, >'n o„ cns c." ncia

],„• ;'v.,,,i „l o,,, lo de 30 de Seo-

li hri* ,"i ta ivr'e fine 'n-le"'1 ev ~

fe.nder titulo a favor de Don Tomás

v '

s-

'o-

Mandando l'ormu'ar (Lulo efe propie-

dad, a favor de la SucesiVa de Don
Miguel Cantallops Gelaberl, Por la

lieilra de que es concesion:uíi,1.

Buenos Aires Agosto 12 de 1 27

012;
•- Exp. .5.1214-1927. - Resul-

Umdo de t«slc expediente:

Que por rtS'luiión d c f a< ha 21 de
Efímero' de 1012. se adju üc.í t-n venf*
ai señor Miguel Canlal'ops (itl ibert,

los solares E. y E. de la manzana No,

108 del Pueblo Santa Ana,, en el Te-
rritorio de Misiones, 'de conformidad
con la Ley No. 4167 y sus decretos

reglamentarios; y, -

'

. ¡

.
" Considerando:
Que por la inspección practicada

se ba comprobado la introducción _en

la tierra de que se trata de las mejo-
ras que se detallan,, las1 que puade'd

to asili rarse sufi i entes para dc 1 nvr
cumplidas las obligaciones impue. tas

por la recordada Ley, encontrán 'ose

abonado .además, <d precio
^

de esos

solares, y en virtud de bab á' oeur i-

do e] fallecimiento del señor Gela-

berl según lo ba constatado la Direc-

ción Gui rtd de Tierras Cn el expe-

diente 06S0 .1. 1922. la citada repar-

tición deberá extender el reqiectivo

Ululo de proPiedtr-t a favor de la

Sucesión del causarle; akm'.o ]<> infir-

mado ]ior pi mencionada DLección
General.

'

l-'.l Presidenle tic la Nación ArgenUna
Decreta

:

Arlículo !"• Dedáranse (aimpb-

<las dor la Sucesión de. Don M :guel

Canlallo|is Gilaberi, las o-'ili «ación s

impuestas por la Ley N». 4167 y sus

decretos reglamentarios, .en les sola-

l-es E.*y E. 'de¡li manzañ i N". 103 del

Pueblo" Santa Ana en el Ten-iíorb

de Misiones, y vuelva es'e expedienté

a la Dirección Genvral de Tüe.rra:3

para que formule el lí.u*o de Propie-
dad rasjxu lavo de acuerdo con el de-
creto de 2í> de lubo (l e l¡;2!, el que
elevará para su lirma.

Arl. 2p. — Comunique.se. [ubí.-u. s^.

y dése al Registro Nacional,
ALVEAR

Emilio Milu. r.

i

Mandanc'o l'ormu'ar íiiulo <'e propie-
.fltwl a favor <iel scüor Juan Pedro
Roulel. por la ¡ierra de (pie es con-
cesionario.

A '"oslo 12 de
52.225-1927.

del que res

Buenos Aires.

013. — Exp.'

ste expc d¡e!úe

1 27

Visto

alia:

Que por decreto de fecha 30 de
Septiembre de 1922, se concedió a

Don Juan Pedro Roulel. la fracción

A. del lote agrícola N". 40 de la Co-
lonia C: nielaría, en ti Ten jlorio de
Misiones, de eonl'ormi lad con 1 s dis-

posiciones de la Ley Na', 4167 y sus
decáelos reglamentarios; y
, Considerando:
Que por la inspección practicada

se ha comprobado la inírolucc.óa en

la burra de que se trata tic las mejo-
ras y cultivos que se. indican, las que
pueden c ndderarse suacLnl'es Para
dec'!an;r cumplidas las obligaciones im
tuieslas por la referida Ley, babi,u-
do sido salisfeelio tolahnenle, el pre-

cio dc dicha Iraccix'ui; y alen'o lo infor
mado por la Dirección

.
GtUeral de

Tierras,

El Presidenle de la Nación Argentina—
Decreta:

Arlículo 1». -~
- D ecláranse cumpli-

das por Don Juan Pedro Roulet. las

oliiigatiiones impuestas Por la Ley N°.
4167'" y sus decretos reglamentarios,

en la 'micción A, del lole agrícola N».

40 de. la Colonia Candelaria!" c,n el Te-
rritorio tle Misiones, y vuelva este

expediente a la Dirección General de
Tierras para que formule el jimio de
propiedad respectivo c,e acuerdo coa
el de.crulo tle 26 cl e Julio de 1923 el

tfiie elevará liara su firma';

A: t. 2o. —
.
Comuníqmse. pirdíoae-

se dése al Registro Nacional,
ALVEAR

Emilio Mi luirá

Mandando formular título de propie-

dad u Livor del seíior Adrián Vjnie-

gra, por la tierra de que -es con-

cesionario.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1 27

914.. — Exp. 52.216-1927

"expediente del que residía:

Visto

este ^.. r - -„ -i--

Que por resolución de i'ectní 24 de
Diciembre fie 1921.1, se concedió en

venta al señor Adrián Viniegra, la

fracción Nor-Oesle del solar A. de

la manzana N". 122 del Pueblo Vic-,

lorica, en el Territorio de la Pam-
pa, con una superficie de 40x50 me-
tros, de conformidad con las dispo-

siciones de la Ley N . 4167 y sus

decretos reglamentarios; y
ConsmeraiKÍo:

Que por1 la •inspección practicada

se lia .comprobado la iniroducción en

la tierra de que se trata de las mejo-
ras <pie se indican, las que pueden
considerarse su i: ¡entes para declara.-

cumplidas lis obl gacionts iaipues'.as

por la referida Ley, habiendo sido
satisilu lio lot Imente el precio de di-

cha fracción.; y atento Jo informado
por la Di -ecrión Gerrrd de Te 'ras

El Presidenle d e la Nación Argentina-
Decreta:

Arlículo I
o

. — D ecláranse cumpli-
das por Don Adrián Viniegra, bis obli-

ga'ciones impuestas Por la Ley ' Ñ".

4167 y sus decrelOvS reglamentarios,
en la tracción Nord-Oes'te del sobar
A. fie la manzana N". 122 del Pueblo
Viclorica. en -el Territorio tic. la Pam-
pa, con una superficie de cuácenla
meiros por cincurn'a metros, y vuel-

va este expediente a la Dirección Ge-
neral tle 'fierras para que formule
el todo ríe nro"'i"tlad resnc'ivo fie

acuerdo con el decreto de 26 de Ju-
lio de
firma.

A'-'. :

v dése

192 el (pie elevará para su

''o-nuMqu-'se. rrb I lies '

al Rc-uslro N '.cioo.a 1
.

Ar VRAR
Emilio Mihura

Jyj..
.„'..„. ',, i'oi-eodar lí'-di d» o--o'"'

; '*-

du'l a |."v"r "el secor Aurel'o A"u'-
lar. r>oi- la Horra de que es conce-
sionario.-
p,, n -.

s ,*•<«•.' A -r-s'-i ">
( 'e "I

"?~ -

015. Ew é'\H2í)-R127. Visto

este e.xpedien'e del qu.> rs.al'a:

j.
Que por resolución de fecha 5 d@

i-Agosío de 1915 se .concedió en venial
la Don Aurelio Agilitar, de coni'orm-ilaíS
•on la "Ley N".'' 4167 y sus clerretosj

.reglamentarios, el salar D. de la man-<»
zarra X'. 65 del Pueblo fiener.l Adía,"
en ' el l'erri'orio dc la Pampa; y \

ConsideraiHio-: '
'"

Que por la inspección practicad^
se ha comprobado la iniroducción eo¡-

la tierra de (¡ue se trata de las majo»,
ras que la mima detalla, lass que pue-
den crons.iderar.se sube i ni s p. ra f'e-

• 1 rar cirnp'i 'as las ob i.gas iones im-
puestas. Por la recordada Ley. lia-,

hiendo sido abonado lotabinnle el pre-
cio de ese solar, y alentó lo pLomia-*
do [;or la Dirección. Gen .ral de Tic
rras, ' ;!

{•11 Presideníe d e la Nación Argeniina—
Decreta:

Arlículo I
o

.
- Declamóse cumpli-

das por Don Aurelio Aguijar, las obli-
gaciones impuestas Por la Ley N.o 4167
y mis decretos regaunentarios, en el
solar D. de la! manzana N\ 65 del Pue-
blo General A cita, en el Terrüorio¡
de la Pamna. y vuelva 'éste expediente
•fe a la DTeoeam G- n"r.d d e Tierras,
oara que formule el lí ulo de pro-'ia»
dad respectivo de acuerdo con el de--

creto de 26 de Julio de 1923. el que
elevara- pa'-a su firma.

Ar'. 2o .
- Comuniqúese. pubT .u.'síef"

v dése al Registro N ujona1
. i

ALVEAR. 1

Emilio Mihura. I

Mandando formular liado ci L. propio'
dad a Livor «e Doña Juana Zarmt»
dio tle Rácelo, por la berra de que)
es concesionaria.
Buenos Aires, Agosto 12 de L27
916. — Exp. 52.058-1927. — Visto:

este expc.dieme del que resulta:

Que por resolución de fecha 14 d$
Enero tle 1927, se concedió (.» ven-
ta a Doña Juana Zamudo de Itacedó*,
de coíiformiclaa con las disposiciones
de la Ley Na. 4167 y sus , decreto1^
reglamentariois, el solar A. dc la man-
zana No. 133 del Pueblo Vi Lírica, en.

el Territorio de la Pampa; y; ¡
.

, ,.-J

Considerando:
Que por la inspección practicad^

se ha comprobado la introducción eaí

ia berra de que se truia de las mejo-
ras que se indican, las que pueden

;

;

c.insin.-rní s" su iienhs paa dtcauar
cumplidas las obligaciones impuestas

i

por la referida Ley. habiendo s¡dp

-adsfeefo lot 1 nenie el pr <cio de di-

cho solar; y átenlo lo .miar-nado por,

! a Dirección Gen ral de Tierras, í

El Presidenle ú (' la Nación Argentina—'

,
Decreta: \

"

Arlículo I". Dccláranse cumplK
das por Doña Juana Zamudio de Ha-
ced o-, las obligaciones impuestas Pon
la Lev No. 4167 y sus decretos re-,

«lamen |ar'o:<, en el solar A. de La man-
zana N". 133 del Pueblo Viclorica, etf

el Territorio de la Pamjxi y vuelva!

este expediente a la I.) r -cción Ge-
ral de Ti rra.s pan que formule ej

lílulo de propieda'i respeaüvo de ¡

'ciuaalo con el decrelo d c 26 de Ju-

lio de 1923. el que elevará para sai

iriiv:. i

Ar'. 2". Caimunique.se, pvblL.u.ss'

v dése al Registro Nacloaal. i

ATVEAR
Emilio Mihura t

M'uifi.indo 'ormular liado d" prohíe---

dad a liror d'l sur.ir R t
>ynaldtJi.,

Greiner. por la tierra de que es con-

cesionario. I

Rueños A'res. A'os'o 12 de L27
917. Exo. 44.761-1927: •— Vistoa

esle c ."¡puliente del que resuLa: i

0\;v por resotuciín de fe'dff 14 rfg

Lebrero de li'21 se concediá e.n ven-,

ia a Loo 'R--yiiaL'<) Cr i u'", da con-' '

formi Lid coa' 1 ¡s disposic'ones ele la

Lev N". 4'67 y sus' decretas regla-

menlarios. los s d-r-s A. D. de- b¿

manzana N". 14 ''el P -ebf) -El Zapa-

llar . en el Territorio del Chaca ;.y

r.on<dder'U(!o •

Que por 1.a insnece'óir praclicailaí

;.< luí eo-"prob k'o la uL'-o 'rec óo eii

'a tierra de trae s» trata de las m-jo-
.-vs rp'C L' mis-níi indica, las que pue-

den considerarse su'Lrnbs para (i
t
-

'.'ir r eunol'r'as ' -s ob'ioaeion's ¡a-

nnesh-s ñor la Ley recordada, lui-

1 ¡ere'o s¡ 'o a" x ii
'

"fi" afle nú ; '1 ' re Lt
o,'.ii <)e eos s dar s v ipaV'i I'*

¡n''o-'na''n por Ir DLección G n ril

de Tierras, "

' »
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El Presidente (ic la Nación ArgenTia- de 102.3. el rfno elevará para su f¡n;ia I cióu XXXVÍIL del mism
Decreta:

\rlíei[lo i<>. - De.dá'-anse eump'í-
das por Don Reyn ddo Grein r, las

obligaciones iaipuetas Por Ll Ley X ',

LiiV y .sus deayio ¡, regbum uP ri s

en los solar, s A. P. de It man uní
X». 11 dil Pmb'o Kl Ztpa.'a - en
el Tirriio.io del Chaco, y vu Iva es-

le e\[)edíeule a la Dirección G: mrai
de tierras para que fonmdo el tí u-

ld de. pro iedun i\seeet v" de acne'-
dn coi el de- Ti lo de 2> de Julo de
J¡.2 i. el qm -' i : rá p r i -oí i

• i '.

Ai-'. 2". • Comuniqúese, pibí,U ; 'se
y ' dése a!, lieajdro Xacional.

Iimiiiq¡ Miíirr '».

•, ''ALVEAíV - ,

r¡. 'i'. (i muí i
,u ''<' pubdqin

se v cié e al líe, is.ro XaofomiL
ALVEAR

.- Emilio Mihura.

.Mandando fo.-muar luido <le propio-
daií a fay.or de! Señor' José Pujo!
Pallejá, por ¡a tierra de, que es

.. concesionario,
lisíanos A'rrs, Acodo 12 de 1027.
D2ü - - Expíe, h'i./i'í) - - Pa2/".

Visio osle c.x-e líente del que resalla

i erruonrio; probar la circutislaüeí; i • uno '",

Que el ¡olorosado pagó oporíuna si ella fésullíiha cipria.,' se. p'rócwíie-
nenle parle del precio <le la t'erra. i ra. por paide de |,,s in!,. resudas a
r j-íí; 'iüflfi l:Ynl- el ¡-e^í n h.i -¿ I , ,f ! te le ( ( ne oO> - ! i ¡ -ti* i: I ¡.

:
.,, ..^r,.,-.-. ; ..a-

;;O ;
:C 'I

;

a;-: --iaae vO.:,-- .

Maudand > formular lí'ulo de propio-
dao a favor de Doña María Jua-a
Pérez de l>e!aíuentc, por la tierra

de qué ,(>s cóuce'dónár'a.
Huenos Aires. Atáoslo 12 de 1527.

' !)í8 -- Éxpté. 00.821 -;- 1927. ~
V'sio es! (

. ex¡ t-ílicrte del que r,,sü'ta:'

Que. por roso'ución <íe focha !l de
Octubre de 11125. «i- concedió en ven-
la a Dona María .luana Pérez de De-
ludiente, iu fracción' ángulo Sudoe-so
del solar A. di 1 la manzana X>\ Ü5

did Pueblo- Pi\.s!(l t.nc¡;i Finque Sáenz
Peña, en t! l Tc'i-Uori'o del (,'diaco, de
conformidad con las dis osiciones de

la Ley X". (1 i" y sus (poiVos regla-'

meidarios. y
'

:

,

Considerando;
., Que por la inspección practicada
,se lia comprobado la introducción en
Ja tierra, de qiie. se I rata de las me-
joras que se indican, las (pie

pueden <
,ons

-

d,
í
rarso su'"¡eVntoS pa-

ira declarar cumplidas las obliga-

ciones impuestas por la referida

ley, liabieódói ,sido saíisix'Cho to-

jalnienle el precio dé dic'.ia frac-

eii'iti; y átenlo lo informado poi
la. Dirección General de Tierras,

.

Ll Presidente de la Nació» Argentina—
' '

.

Decretan
A.rlículo 1'». --• Deciáran.se cunipli-,

das por Düña_ AEiría Juana Pere/ <Ie

Delaaiento.' las' oldigáídones impues-
las por la Ley X". !t'i>7 y sus decr tdo.s

i-eelan;eñtarios, en la fracción ángu-
lo" sudoeste del solar A. de la man-
zana XX 1)5 del Pueblo Pivs'dencia
Poqne Sáenz Peña, •en el Terrilo-
rio del Chaco, y vuelva^ este expe-
tlienle. a la Dirección General de. Tie-

rras para que formule.' ,ei título de
"propiedad respectivo de, acuerdo con
id Deendo de 2li de Julio dn 11123,

el que elevará para su firma.
.Al't. 2". - C.onutníquese, publique-,

se v dé.--e al Hegislrn Xacional.
- ' ÁLVEAl-kv. :..

Emilio >[ih ura.

c

u
fracción Xorle del so'ar 1). de la

.manzana; -Ñ". 171 del Puebiíx Presi-
dencia Itoque Sádiz Peña, en el Te
rriiojy'o del Cínico. <le coiííoi-midad
e,)ii las disposiciones <le la Ley X».
Ií(¡7 y sus deere.'.os reglamenlar'os, y
/ C

o

iisiderando: .'.

Que por la inspección iiráclieada
se ha comprobado la introducción en
la tierra de. que, se. trata <le las me-
joras, (fue se indican, las que
ptie.i'otí" .ronsjdoror.se. suíie'enles pa-
ra declarar cumplidas las obliga-
ciones inipuesías por la iveferída
ley. hable ido sido sa i fecho 'to-.

íalnuüile el precio de <l'cla frac-
eiiíii: y alenli) lo ¡n.'onna.'o por
la Dir-ección General . de Tierras,
El Presidente de la Nación Argentina-

Decreta:
"

Artículo 1». — Deepírause eu.mpli-
das por Don .losé Pujol Pallejá. las

obligaciones inipuesías por la Ley X".
11(5/ y sus decretos reglamentarios, en
la fracción Norte del sedar D. de ia

manzana X». 171 del Pueblo Presi-
dencia Roque Sáenz Peña, en* el Te-
rritorio, del Chaco, y vuelva este ex-
pediente a la Dirección Genera!, de
Tierras -para que formulo el tílul

de propiedad respectivo de acuerdo
con el Deerelo de 2f¡ de Julio d ( ¡

tH2.'i, el que elevará para su firma
Arl. 2". -- Comuniqúese, publique-

se y tlé.e .al Registro NacíonaL
'ALVEAR

Emilio MÜiiíra.

firmando por el reslo ¡as te'r.is a qi....

se rede.re el, ¡ul'ornie de ,fsl 11, las'

que fuer->n enviadas a. la Tesorería
General do la Nación a efecto de
perc¡l/r su valor en su oportunidad
y es I n Hepartioi'jn manü'ieSU en su
inf.'.rme de i's. 1>> y 11 qu si bien no
hay constancia individual del pago.
por cuanto las ledas cauceiadas so

Pacían figurar en forma glol al. e

ti poder jas

c ni >i\ ndi." - Lis.

i.-iuj, i.-..-iteex \;jh:;iíl.u viei t|ue i e^ui i a ' tl ^ it" í u^ui.tí. v n iwíiíi.i- ¡yin <n. ii

Que por re oiuoión d^ íeciía ].! del hedió de no exis.ir en su poder las

)e ubre de 1.125. se concedí i en ven- leo-as suserqi'as Inician presumir (pie

t a! Sc.or Jo e Pujol P.dle.'á. la el V^'A^ se lia iVecluado. fo <[iie era
!v,v. >: T;

/.'»'
-i-

''-.'".
'.-'\'T

:

,v''.i i ;
'Jí'

.':' -d ^ r ' ',',:.: ''..''.'.'' í.\ :::'-. I ...,. J'..:.^ .

}"( it+-r ¿ -, tvi i'rtrifv ri rwf'iif : - \r -,
, t~.i\f :: ^ f?\i.- V ¡i vi:..

e.e.'inar la mensura de la "su
cíe necesaria, qu,
lite ¡'oras, para', re 'ñivo i

(lonside'raiido:'
<,'ií" práctica 'a la ii:s; e <'¡ói;, t.o eil,,.

resida ([' e los hechos expuestos ¡no-
el ¡nie.vsado reniiduod c'nu'í >s, por
cuaulo las nie'or.is de un valm" do,
S 2,">,r0;) 'ni ¡i. han qta-dad > uLica-
das eil la par e O Ve fis \iL por- cu-
ya causa se le ,.nir> .>,

i m
i
is 'lusiruc-

(dones ne"(".ar : as.
|
,o-i c'e-luir b tnen

sui'a. v praclii ai'a e ,'
i ti n- ei U\<>.

X-nrl crio i!, i; |>,,s. la (|ee h i sliii»

é •nieamenle bien ejecuiada, !t.;, íles-

lindaron !")(> he 'píreas (icn ro <!<,• ,j su-
pci'ticio; fiscal e i nal e\iei).¡">¿ .'.:'. la.

parle de propieda I;

orzoso reconocer, y por esos fun-
damentos, corresponde, dar por sal-
ila.l.i .-I ¡i!,,-. -i,, .!• !-, Ii :-,-,

,

Que la ii.s ección prac.i' a. la ha c ni

probado la iníroducc.'ón en la (ierra , ,.. „ [r ,,.,,, ,.

de que Se Ira'a de mejoras y Inicien
j

Que por ra/,,i es d ¡u'darl f¡;:ed«
das su.ieienUTs para defknvir 'cumplí-

j

res-.p ers (
> en Ion; a favo able ,-i ca-

das ¡as obligaciones confraíd is. i:n-
¡

s:i planteado, a cuyo e'dc'.o <;,o-res-
rrespoudiejido por lo tanto disponer

j

p.oiido modificar los lirondos da ¡;í

se extienda el Idilio dé propiedad
|
de Marzo de tal") y Ido Julio de 1921;

respectivo a mimbro de los 'herederos ipao enajenaron la e\iensiíín ric 8.907
declaradas _ ded Sr. Castro. [iov cuan- '

'"
"

c i ¡s. 7ii. .'„il:,'.i -oí ,!,,-, ,,!'; o

lo informado por la Dirección, (lene
n-.-.-.d iii- \"i,-r. -i . > I

•. d'.. '.ruin ;<!,,

j)or id Sr. .W> or Pídrado y Sr. Pro-
curador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argeülíua -

dJeCretlt:^;
,:

;;;,
¡

,.,
. j.,^, :í -i ^iiti^i ,v: , s_>, \,, ¡j:)^, Torman e

Arlí-ul ) 1<\ — Deciáranse inimpli- , lo
!

a! arriba citado. d,l> endo en con
das por la Sucesión de Don ,lo-é secuencia pro< eders, a la arV .".ion
Caslro, las oblio a( ioneb iiupue Jas poi de! ins'rument > \> SU i auVt>"euo ,i

fs 7t) y exlondi-rse uno nuevo en la.

forma determinada
|
or r slt' <i-' relo

y aleiil,, | () in'ormado jar la Dicción
Geiie'-til de Tierras,
P¡ Presidí ule de la Xa -ióii Ar»- ?d'v- ;

Decreta: "

,

Artículo 1». Apn é'.ase .0 des-
linde jiractiead > i or el In.j _\, ; '-erlip
I> Cobos. ,de las supí-ríicios ri<- (in-
venía hecífireas ubicadas en (vi:> unn
de las parles p's'e v Oeoé, <YI lo-

-r w —•- --— •• le X". 112 de la / nia Norte de! HáJi
Gabriel De A¡ui_ Mar.a. 1). Ant m'o An Santa (n-uz, en el |,a-rii n-io de! mis-
''"'" "'" A *"'"" " "-•*••

' -
- no nombre.

hceláreus. |í) áreas. Ti t cntiárt ,,¡¡ en
la parlo Lste, d,d |o¡e X". i

io referido»
elilend é .<( >se que la s Un erfie*'. quo
se le vende en esta parte es de.
K.,SÍ7 hec'láreas. p.l ar, as. T¡ centre cas,
que con más la de '.)!> lieciárpa,-; en
ia

|
arle fiscal Oes'e dediintada pin-

ol Iplí Xorber'o i! G bos, forn, t i oí

la Ley X". J2ti.~>. en' la superficie d
Ires.rnil se'eídeuías eiii"Ue"nui lu-dá-
reas, ubicada en la parte Sud del

lo'e X». 22 de la Sección XXWll! del
Territorio del Xouquon, y vuelva es-

te expedienté a la Dirección Gen rrnl

de Tierras para que extienda id tí-

tulo de propiedad respectivo a nom-
bre de ios herederos del eausan'e
que lo son Don ,.Io é, 'Dona Juana
Salustiana. Doña Salusliana Estrella
Doña EslreLa Anl (paia, Don Sebaslian

,

ÍlatuTa:,do formu'ar tí'n'o de propie-

•dad a favor <lel Se*or Ignacio Pu-

jol por Ja tierra de que es conces'o-
.' nari'o.'.

'

Buenos Aires, Aitoslo 12 de 1 127.

:

ídíi ~ ' É'xptcv. ,5'!\7:i7' 1027. —
\ so esle e\ elieide <Ld (pie resulta

<Jue p ir rc-o'iuaon <\{' Seeha 1>J d"
Octubre de 11)25. se con<el¡'> en ven-

ia a Don pinaoiq l'ujol. de cou'ornii-

dad e,>n la Ley X". ti 17 y sus decre-
tos realanientarios. la fracción ángu-
li Sudoeste del solar D de ll mu.il-

-íir.ia X". 171, del Pueblo Presiden-
cia Roque Sáenz Peta, en el Terri-

Joriu del Chaco, y
Considerando:

Que por la inspección practicada
se lia c.oniprol ado la introducción en
la tierra de que se traía <Ie las me
joras (¡no se d ( dal.ail. _ lag que
pueden cons''de ar e su"c'

(
.n'e-; [ a-

i;a declarar cumplid s l,,s obli;;a-

e'-.r.es impu(-slas *[ or la recordad;
ley habiendo s'do ab mado adema
ef preció lo'at de. esa fracciói

y alentó 1 () informado por la Direc
c n Gene ai Or Tierras.

111 Presidente déla Nación Argén lina-
Decreta :

Ariículo Le Deciáranse cumpli
<'as por Pon l';ii h io Pu ol I. i ol

endones iinpiiesias; por la Ley '

X--

i
I
w \ s

tl s ( e i (
'' s i-, í.'jh e i u-

(

,s e>

la fracción ani.ii' > Sudo.-s e del s->

la- 1). de la 'manzana \'<>.
I /( de

Ion 1 lo l'i e ,¡dencia l'o ai ,'•,
i :tz Pe

i' :
a. e'i id Te"riior'(i del ('.ini.-o. y vue

> a es e eXredie'Pe a I i Di e c >n l .(

in-ral de Tierras para cpic for.nui'

el título- de propiedad resooct'vo di

acuerdo cqU el Le v..'.d de 2! delude

Mandando formular Piulo de propie-
dad a favor de D n Ale'andro Neri
por la (ierra de qu f . es concesionario

. Huenos Airas, Agosto 12 de fí)27.
í)21 — Visto esíe expediente del

que; resulta:; ' .'•-./'

Que por resolución de feolia 21 do
Peí) -pro de ITlt), s'e concedió el) Acula
al Señor A'ejandro Neri, .da quinta
X". 1, de! anticuo Pueblo

, General
Moca, en el Territorio del ¡»ul) Xegro,
de con 'o'-midad c ni las d's'-odciiuies
de la. Pey X<>. 11(57 y sus" d ¡érelos
rcolamentarios, y

ConsideraiHló:
Que por ,1a inspección i>raclieada

se ha r^mjjrobado, la introducción en
la tierra de,_ que se trata de jas me-
joras y euí'ivos ([ue se indican las que
piiede'i considerarse suíie'enles pa-
ra declarar cumplidas las obliga-
ciones impuedas por 'la reeferida
ley, habiendo sido

;

:sálls ceclió t.ó-

íatmetite el precio de dicha quin-
la; y alet.t) lo informado pol-
la Dirección General de Tierras,
Ll Presidente de la Nación Argentina

-

Deerela:
Artículo P>. -~ Deciáranse cumpli-

das por Don Alejandro Neri. las'obdi-

.ííacjoiies impuestas por la Ley X».
11117 y sus decretos, roglamoniarios,.
en la quinla N". (. del antiguo Pue-
1)1 > Genera! Roca, en el d'errilorio
del Río Negro, y vuelva este ex-
pedie".l'e a íu Direeidó.n General de
Tierras .pura .que, form'ulp pl lítuío
de propiedad r.aspecPvo cP acuer 'o

con el Decreto de 2(í de Ju io de
!!)2T • el que elevará para sii firma.

Arl. 2".. - - Comuniqúese, publíque-
»r v ( é e al Registro Nacional.

ALVEAR
Emilio Aíiliura,

die-;,. Don Andén y Doña Francisca
Antonia Caslro y Zibri (<lei Lu-atorí i

de herederos <le fs. 70. de acuer 'o

con los Decrelos do 18 <le Enero de
lili"! ,'y 2Í¡ de Jubo de 1D21C el que
elevará para su firma.
Art. '!>. •-- Conumíquese, pul>lí([ue-

se ,
v ( é e al Registro Nacninal.

ALVEAR
E.nil.o iddiiu'a.

Ataiu'a.d.) form-u'ar ííiulo de propie-
dad "a favor de los herederos Pe
José Caslro, por la tierra de que, son
l MU ( S o -lfi< -.

Pítanos A'rrs. Acodo 12 de I 27.

^1122 - Expíe. ñLI'd. -- I-I2L -

Y's'n esle ix e ¡e: ¡o del que resalía -

Q ie el _Se. ir ,!,> é (,a, r > a 1. u r

a su cr i c ('o o 7.) ! he Jáis as ui> -

cada en el loó- X". P). Sección V.
del Terrilon'o del Neuqu-n, <!e cou-
."i-iniead e c) n la lev X' í2 1."). cuva
id • ai i ' i me i¡ u 'o'- o'- 1 e de c m b -

i. s;e')do fijada iLd'inilivaraenlc en la

oarle Sud de¡ iok; i a Sec-

Mandatnlo formu'ar lílulo de propie-
dad a ía\or del Sr. Caros A. liehr

Poienos Aires. Acostó 12 de (127,
<¡2:¡.'~- Expte. .Ti.0 17) --

. 11)27. -

N'islo esle exe.lienla del que resuba.
Que por Deerelo de 1^ de Julio de

1T.21 se autorizó a í.i Diré t'úii Ge
neral de Tierras, para que ex'end'era
a. favor dedos Sres. Ricardo .1. Behry
Carlos APredo ' Rei.r. en su carácter
le herederos declarados -e Don Gui-
Hermo Belir y cesi narios <íe ¡os de
rechos de los demás e,oliere(,'e'"os. |í

lulo de propiedad de la superficie di.

8 1)0/ hectáreas. 111 áreas, 27 eonlb
áreas, parle E-do óo lis 17.Sil heclá
reas.' 'Mi áreas, 12 celíiáre.is, ubi-

cada ,eu el pile N». 112 de ia Zon.i

Xorte del Río Sania Cruz, en el t -

rriton'o del mismo noml) e. eiiaiena-
da,

,
¿{i Sr. Guillermo Rehr, el su ca-

rácler de arreiidiitario de la ex ten

sio'ií ú[ imamen'e reí. ri'da, por habei
satisfecho oporíunamenf-t' las (d)|iga

cienes contraídas y abonado el v i-

lor de la compra, y en cumplimien-
to di» lo (Psnneslo por t

ise ilecre.lo se

exleiidio el tí;ido respectivo, td que
firmadof obra agregiulo, a I's. 70 sin

haber sido inscripto aún en el Re-

gid i- > de la Propiedad;
Que c,)U pos'erioridad a los hechos

expuestos, ,se presenta el Sr. Garlo-
Alindo Behr, acompañando uní es

entura de cesión de dereeti -s h ciui

a su favor por el Sr. Ricardo Jorge
Rehr de la par' o que coiyespo'ndla

a este como condomino en la super-
ficie a que se ha hecho refere.leir

en el anterior cons'derar.do. y pide

(¡tic se reCoii () -/ca lad a el o. y además
que. en razón de haberse i b'ead
por .error, las mejoras de su pro-

no Lid e i
i
ar e de 1 i ixleti^ mi (¡ni

¡ai que 'a 1 > lis al. o ' e i |a í ) se si

e • a L e pr . o -cío' a un no I i su-

e f'c'o no.-'sarla p r , si i-.o' su ¡> i

'b la cioh.es;

Que por re o'ue'on miirs'i r'ai d

1 1 "de Marzo de 1;12(> a. colando en

principio el pos b'e erro en la i b -

caeión de nn^oras. se d s._.u o qiu

se 'practicara una inspección para con

\rl. 2". -' Roe mócese al Señor'Car-
!os Alberto ttelir. en v'rlud de L;. ce-
sión de fs. 7.'¡ a 75, como único ad¡ud¡»
ca'ario de la su-eríieie de o-ne' nal
novacieiilas siele hi.»ciareas, .o'e^ v
uiie-.e áieas, ven''s'(te xen'iárratí, uíií
ca.la en la parle Este del i >tn X».
112 de- la Zona Xorle <U4 Rip d.e San-
la Cruz, en el terr.i nao del rnísmo,
nombre, a, que hace referencia el De-
fiérelo dé -1 de Jubo de 1924,'' vu\ a.

Verdadera .ubicación se esl; blece. ' orí
el Art. .lo. de es'c decreto,' d'-yiéjí-
do en consecuencia, la Diré e'ón Ge-
nera! de 'Pierras proceder a la anu-
lación del liado Ñ". 8111. agrecadi»'
afís.' 70. _';;' ' -' '

-Art. li». Pa Dirección General, de
Tic-ras extendeiái a favor <H Sr.
(.arlos Al redo Relir. de acuerdo con
ia I cy X». 1,167 v De-relo de 2íi di*
Ju'-0

)

de _tí)23el i ulo d propiedad' de
a o\'e _s ón <fe o.'l o mil i o é<d t cL-.s sie
te lie: tareas, dh'/. y nueve áreas, vPin-
qari'iii: ocho' mil ca-hoc. e'uias da/ y
siele hectáreas, diez y um^e áreas
\eintisieti» centiár, as. e'n i» par fe £.fe
del lole 112 y iiovioiia hec¡áre-iS en
la p-u-cit'm d.od.'ndada por el Icgettie-
ro Xorberio 'R. C, !> ,s. deníio «'e ¡a
íisie'e ce: Tareas, c m la s^ui üt" ulii>
parb Oes o del |

>ie )e ei ido, d •
! *

Zona \oite del ítio Sa d i ( r •-, m
el Tcriforio (Í (A -iij-'smo nombre, que-
dand > así modificad ,s lo< Deere a; do.
L'í de .Marzo de Ol) y t de Julo do
P-2Í en sos piir'e? ¡leronciiies, y suel-
va,- a ¡a Direcca'm Geni-ral de 'Tierras
a sus e'eclos.

,

A'* 1
- '" Curu i u se- i)ul>lí<!Ue-

^c v dé e al lleeisiro Xarions!
. ALVEAR '

Pnillo Miha.'xa.

Mandaaílo i' ( ,rmular lí'u'o de pVapie-
daii a fiuor del Sr Isi-.e-l h (1 't; r ,.

re-, ^k'. por la I erra de que c. o i-

cesiónario. '
.

'

IPi n is \'i- l s \ „•,'()
| j ,Y ' 27 -

^1)21 -- L\p r

e I 8 I) i >!

Vls'o este ex c.üei i
• <íel que residía:

Q''e por re o'uc.óii de ,'echa 1 dc
•

)( ,nb c í'e P 21 --o i en oh i t n j ti',.

d Sr Kr i I ko,I i-i- -..,-, de <- i¡-

>:• nt Ad e jii I i I i . \ > ilii \ si
'e.r i s r . la e i ai os I ,

l
ion

Xordcsle d ( 'i so ar (,. de- la manza-
na X-'. . 35 del í'celdo (ll!a.r.ita. en
el d'e "ídlorio del 'C'isací). }

;

(i n ide-and.o:
Qu por la nisiuen >n (jt;, n ad i

se. luí comprobado la introducción en
'a fierra de que se (rala de las me-
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joras que la misma debito, las que
pueden considerarse suiicienles pa-

ra declarar cumplidas las obliga-

clones impuestas por la recordad,!

.ley, habiendo sido abonado lo-

íabnenle el precio de esa frac-

ción;, y a'emln 'lo informado pol-

la Dirección General de Tierras.

>. uku t de 1 i Xi don Argenpiu—
Deereí a:

Artícelo I a
.

- Deeláransc cumpli-

das ;wr D: Israel Koüiarevskh "las

b''.;')e: i!e.s impueslas por la Ley X».

>n0'/" y sus (hórrelos reglamentarios.

í>n ia fracción Xordesle de! solar G.

de "la manzana N». 35 del Pueblo

Cóaraia,- en el Territorio de! Chaco,

v vuelva esle expeclienle a la

Dirección General de' Tierras pa-

ra que formule el lítelo de pro-

piedad respectivo de acuerdo con

el Decreto de 20 de Julio de

1921b, el que elevar;! para su firma.

Art 2>. — Comuniqúese, publíque-

-a- y dé. e al Registro N^o-m!.
ALVEAK

,' Emito) ivbhura.

el tí! ido '
de' propiedad respectivo de jrnile acordar la superficie que se hade

acuerdo c.o" el Deerelo de 20 de Judo | afectada a aquel «míralo precario v
r.,j >. e; (p¡e elevara para su rime

Arl. 2e -- Comuniqúese, publique-
v dé e al itoglslro Nacional.

ALVEAR
Einil.o Mihura,

Vamíand:.) formular lí'.uio de propie-

dad a favor del Señor Carlos

Sch'walzmann, por la tierra de que

es concesionario.
a,F ,w -i Aires. Agosto 12 de 192/.

p¿ _ Exnle. 50,738 - 1927. --

Visto este expeliente del que resuda;

(Vio por resolución de fecha 2-1

d^séaídeebre -de 192!, se concedió

en v'^nio ai Sr. Carlos Sehwaríznu'mn.,
..', eeY"dón X:nde de! solar 0. de j-,

-nmázuns X». 121 del Pueblo Presi-

dencia Roque Sáenz Peña, en ci/le-

rri lorio del Chaco, <!e eontormichv'.t

cotí las disposiciones de la Ley X".

416? V sus de "reos reglamentar. os, y

C » iderando: -,-.,'
One ñor la inspección predicada

se lia eomnr bado la introducción en

la. tierra de (pie se/ trata de las me~

'.oims que se indican. las que

-'íip'en 'eoiisido"arse suficientes pa

ra " declarar cumplidas las obima

ciónos impues'.as por ' la re. ruada

lev habiendo sido satisfecho lo

Primeóle el precio de dicha frac

,-¡ón- y aléalo lo ínforniado pol-

la Dirección General de. Tierras,

El Presiden e de la Na.ión Argón', llie-

Decreta:
-íVrscuio Pe Deeiáransc 'cumple

das por Don (laidos Schwuízmann

'to« .o'blicacio.aes Lmpueslas por lal-ey

'iPi? y "'sus' decretos reglamentarios,

en la fracción X arle del solar D. de

la mwzaim N". 1-í toa' Pueblo Presp

Penem Roque Sa,mz Peca, en cu le

deucia Roque Saeez peña, en c » 'ierre

torio del Chaco, y vue'ava es (de ex-

(
.ed :enle a la Dirección General de

TieP'as para (¡ue formulo el líiul ( ,

-de nropiedad respectivo cíe aeuermí

oinVDerro'o 'le 25 de Juno ele l^-->,

el oue elevará para su firma.

'Are 2». Comuniqúese, publique-

si v dé-e al lie/slro Naeionm.
J '

ALYEAR
Eaiil.o Mihura.

f- r-d;i-.<l:) formular linio de propíe-
M

-í
T ad a favor del Sr. Pedro Pablo

'

Sánchez.' por da tierra de que es

céneosle ario.

Pomos Ad-es, Aposto 12 de Vli

.

920 _ Exnle. o>.0d! ' 1992,.--
v 's'-o ctoc ex 1 e iiei t ' del (pac resulta
'

Oue por Decreto <le fecha 19 de

OcTn!)-e de P 22 s (
> coucedió en veina

o Sr Pedro Pablo Sánchez, de con-

wn-"diiíKt c,pi las disoosieloues de la

i ey-rto. -!lí')7 y su i derruios regia-

n eriarios. la íracc'on A. de la qien

ta N". líí del Pueblo IC-sisa-mea

en el Tesrdorlo del Cuaco, y
Cotusi-creoido: -,,

Oue cor ¡a ius-n-ceion praepeada

-,. d-.,
5
cdAsiv-obado da ¡nlroducciou en

la ti-árra de <(iir. se lien i de l;is me-

ji.ras y ci 1 i o-- qu -e nal ern .a,, (pu-

co coiisiue-ars- su. .c cines ¡-a

íO-. C re- cuuqdiiLs las cbliea

¡as re ciad;

a-'s'-a-lio lo

de'a frac

imoursai^
i

ud>leAdo sl'h

'e. id precio

y ¡denlo 1>

,:s,o, o

n'oi'O'.a o

Ci'üern' de Tierra

L
, i

i >'¡i i di Arpc.Ln
[.'acre-a ;

!) -c'ára"í e ce o

M;»;d;t.ado forivudar líddo de propie-
dad a favor de! Sr. Euscleo Ar-

turo Taimada, por la tierra de (pie

es concesionario.
Buenos Aires. Agosto 12 de 1927.

927 — Expié. ÓO.OS.") — 1927. -

Yislo esle ex]_ cdier.te <írjl que resulla;
Que por resolución de fecha 2)

de Septiembre -de 1921, se concedió
en venia a Don Ensebio Arluro Ta-
beada, de' acuerdo la Ley X». 11í>7

y sus decreios re^lafiicnlariús, la frac

clon Sucl ' del solar C. de la firanza-

n a X». 112
' del Pueblo Presidencia

Roque Sáenz Peña, éti el 'l'crrilorio.

del Cínico, y .

"
_,

Cousidefando:
Que por la inspección praelieada

se ha comprobado la iutroctucción en
la tierra de que se Ira tu de las me-
joras que. la misma detalla, las que.

pueden considerarse suficientes pa-
ra declarar cumplidas las obliga-
ciones impuestas por la racord-ada
ley, ludneudo sido abonado to-

!a!n:eiile el precio de dicha frac-

ción; y átenlo lo informado pol-

la Dirección General de .Tierras,

iíl Presidente de la Xa.don Argeupiia--
Decreta:

Ariículo lo, — üeepíranse cumpli-
das por Don Ensebio Arturo Ta honda,
las obdgaeiones impurslas por la Ley
N". 410/ y sus decretos reglamenla-
riiís, cu la fracción Sari. de¡ solar C.
be la na z .na A->. 112 del Pueblo Pr t si

dencia Hoque Sáenz Peña en el Te-
rriion'o del (iliaco, y vuelva esle ex-

pe-dienie a la Dirección General de
Tierras para que formule el lííulo

de propiedad respectivo de a cuando
con el Decreto' cíe 2B de Julio de 1923,
el (pie elevará para su firma.

Art. 2n . — Qoiminíquese, publíque-
se y dé.e al Registro Nacional.

Emilio Mili u, a.

ALYEAR

Xo haciendo lugar al pedido de reno-
vación para 'el u 'rendainieaio de
la tierrik concedida a. señor Alejan-

dro Ferro.
lí uenos Aires, Agosto 12 de 1027.

!)28. Expíe. 3-125 —E— 19lli. --

Yislo esle expedieule del que re-

sidía;

Qu ( - Por Decreto de 11 de Agos-

to de lUíB. se aprobó el contrate
celebrado enlre Ja Dirección

.
Gene-

ral de Tierras y don Alejandro Fe-

rro, en virtud del cual se le conce-
dió! a lílulo -precario, en las condicio-

nes del Decreto, de 8 de Mayo de 1915,

el arrendamiento" de la superficie de
t.O(K) 'hectáreas, la que- de acuerdo
e-o¡i la mensura aprol a la por Decreto
de ! 2de Mayo de 192X residió con
una exlensióii defmiliva de 1.033 hec-

táreas, 89 áreas, ubicada en el le-

le X» 51 de la Península Valdé/., en

cd d'errilono del Chubat.
Une el' urreodanfientü acorda lo era

Por el lérmino de 10 años, prorro-

gabdes ji r olro jieríodo de 10 y 5

años, pero subordinado al término

al carácter de precario, inserto en el

artículo adiclOiiai que es a dcee que
el arrendatario 'queda obligado a desa-

lojar el lerreno sin derecho a ve; chi-

mo ni indemnización alguna, c. ti.uk)

el PíKler Ejecutivo asi lo creyere

ooii veniente" denlro del plazo de tres

meses a partir de la l'ec'na de la no-

tificación;

Que elevado esle expedieule por la

Dirección General de Tierras proa

su resolución, quiep aconseja no re-

novar eí eoifíralo, en virtud de que
el errendalario es' propú a 'lo de más
o menos de 109.91)0 'hectáreas en ese

lerrdorio. circueslancia que denuncia

la Couiim'óii Inspectora, se te día vis-

te el 12 de Noviembre, de 1Ü2Ó para-

que ajesla á su sil nació a' Heerclo

reglamc-ulano de 27 de Octubre do
r.Ad. la une fué pr-oiroga la por un I

!

i

()S ;

¡

!! tn

lérmuio prudencial el 23 de Dicicm-
,

oicjao
;

bre del mismo a úo; pero no cbdanlej h
,

í™^;
luih.er Irarseurrido niu'vc meses aiii'o-

;

pe' i:!S

sunadamc.de Ocsiic ia lecha ;L; ta
| ;

orlu;J

prmdlíva i:!,li.¡caeión. no La conciej .'"''.',"

no pro¡>or íaí causa. eor¡-e,spoi

erogarlo, 'haciéndose uso a ese ('lée-

lo de la cláusula ade.io; a' - es'a'el -ci-

da en el mismo: y alenio lo informa-
do por la Dirección (Laurel (L I n
rras,

l-.l Presidente (L la 'Xa i'n Arfen' fna—
Decreta:

Adíenlo Li. —
. Xo lia lugar ai ¡ic-

dido de renovaci 'm de! coidrulo ce-
lebrado enlre la Dirección General-
de Tierras y dii Alejandro Ferro,
para' el arreyVa . nenio del (ole N'.> 51
de la Península Yaplcz, en el Tern-
torio del Chubul. eí ¡pae queda sin
efeclo, y en consecuencia iihre-de ad-
j lid ¡cación ¡a berra referí la.

Arl. 2n. - De acuerdo con la cláu-
sula adiciona! de-P coniía'o rescindido,
la Dirección General de Tierras fi-

jará al señor Alejandro Ferro, p'a-.o

de tres meses a conlar de la notifi-

cación, para -que proceda al desalo-
jo de. la tierra a -que se reficKC el

ariículo le [¡revio pago del valor de
la ocupación que se adeude y vuel-
va a la misma a sus efeelos.
Art, lío — Comuniqúese, publíquc-

se v dése al Registro Xacional.
'"

, ALYEAR
Emilio Miluiríi

Dejando sin efeclo la concesión acor-
dad;! al señor Xemesio F'a'eóu
Buenos Aires, Agoslo .12 de 1927,

929. - -Expedieule 520(17 - 1927. —
- Visto este expedieule dei que re-

sulla;
Que por Deerelo de 10 de Febrero

de 1923 se concedió en venia al se.-"

ñor Xemesio Paieóri el solar D. de la

manzana Xa 22-1 de! Pueblo Sarda Ana
cu el Ten-dono de Misiones, no ha-
biéndose formalizado aún la conce-
sión; y por Decreto de 30 de Junio
deltijO. el solar -referido anteriormen-
te, eonjiinlameíilo con los -'que com-
ponen la man/.ara Xo 22-1, fueron
desuñados a -quinta, 'habiéndose ad-
judicado erróneamente al señor Fal-

con el solar I);

Que es equdalivo considerar la si-

tuación en que se Italia -coloca lo el

señor Falcon, quien, lia cultivado la

quinta e inlroOaCído mejoras, -a cu-

yo efecto la Dirección General de
Fierras deberá ' tener en cíenla esa
eireunslancia pa a la adjudicación dé-

la totalidad de ,a quinta; átenlo lo

informado por la Dirección Genera!
citada. -

El Presiden le de la Nación A-getif.na-
Decreía:

.Ariículo lo. Déjase sin electo

la concesión del solar [).' de la man-
zana' No 22-1 del Pueblo Sania Ana,
e,n el Territorio de .Misiones, acorda-
da a don Xemesio Falcón, por De-
creto de 10 de Febrero de 1923, y
vuelva esle espediente a la Dirección
General de Tierras la que deberá
contemplar la sil na. ion dei señor Xe-
mesio Faicóip

Arl. 2o — Comuniqúese, publique
se v dése al Regisl.ro Xacional.

ALYEAR
Emilio Mibura

Autorizando el descargo de la suma
-oue figura con cargo al señor Mi-

guel Didek.
Buenos Aires, Agosto 1 12 de 1927.

930 Expediente 520B2 - i9.;7. —
Visto esle expediente del (pie re-

sidía;
Que por Deerelo de fe ha 11) do

Octubre de 1922 se dejó sin efeclo

la concesión de las fracciones B. C.

del lote X" 12, de la Coloma Apóslo-
les en el Territorio de Misiones, acor-

dada a don Migue! Didek. quien abo-

nó oportunamente bí suma de pesos
-

5l!,lü mu. como parte del precio.

de esa [ierra y áníic'ipos (l's. o vuelbX:
Oue a b ¡Horma la Cotila. lu

ría rpie el cilado . señor ligara alen
dando la suma ele SJ -I !t, U¡ '

m/n. po

haber firmad." por error dos juegos
j

de iidras para responder id pago b

:os en euesbún. encrespo!

loezar (-i descargo de ea
i

(>>. rre de' la euenla > anu'aei

a do lo

ruio rcei
-nos:.

heme a I

Tierras p.

igue el hech-'i de -posee- en p-onu

(| ; i,"¡ ursi superficie lan exleie a aenl

suecror al múxlmiim del Deerelo d

2/''de Oclubre de 192 1 coló '

: --'-

resado ' en el inciso A. (b

(i„ del deerelo rriendo, q

ded

t i);rec..!on vem

Xaeibi A "ge

•el a:

.(clorízae- e

la c a

I ariículo ceríavos mmieoa naco a

,,, i,,, ,Je la curda y aue a ion de

respectivas, -que figura con cargo al
ex concesionario de las fracciones
B- C. del lote Xo 12 de la Colonia
Apóstoles, en el Terrílorio de Mi-
siones, don Miguel Didek, en eoncep-
(o de anticipos7

; y vuelva esle. expe-
dieule a la Dirección. General de Tie-
rras a sus efeelos.

,

Arl. .lo — Comiiiiique.se. puhbquc-
se y dése al Registro Nacional

ALVEAR
;

Emilio Mihura

üeservando con fines de uüüdnit pú-
blica y con desuno a la Dirección
General de Navegación .y Puertos,
la porra -que se indica.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1927.
93!. ----- Expediente 52133 —- 927."—
Visto esle expedieule- en. el qué ia.

Dirección General de Navegación y
Puertos,, dependiente del Mbiisíerio d"-
Obra Públicas, solicita la reserva di -l

lote Xo ](¡2 del Ensanche Sud de
la Colonia Esea'ante, en et Terrilo-
rio del Chubul, con el objeto de ase-
gurar el aprovisionamiento de pi.aba
para la construcción del .-Peíil Porl»
en Comodoro Rmidavía; y .

Clonsideraiulo:
'

;

_
Que Ja perra de que se traía es

fiscal y se encuentra libre de adjudi-
cación, y dados los fines a que se
le desltaa, no existe inconveniente
cu disponer su reserva; v atento lo
.informado por la Dirección General,
de Tierras,
El Presidente de laXaeión Argentina—

Decreta:
Ariículo lo. _ Resérvase con fi-

nes de uliüdad pública y con destino
a ia Dirección General de Navegación
y Puertos, dependiente del Ministe-
rio ele Obras Púb'ieas, el lote Xo 102
del Ensanche Sud de la Colonia Es-
calante, en el Territorio del Chubul:,
con el objeto de asegurar el aprovi-
sionamiento de piedra para la cons-
trucción del «PctiL Ports en Como-
doro Rivadávía; y vuelva este expe-
dieule a la Dirección General de 'Fie-
rras para que piacliquc las anota-
ciones correspondientes, en el ¡Rc-
gislro de las 'Fierras Reservadas».

Art. 2q — Comuníq'uesc. publiquen
se y dése al Regislro Nacional.

ALVEAR
Emilio Mihura.

Aprobando la operación de mensura
predicada por el Agrimensor don
Rodolfo del Castillo, acorifeda al
señor Bautista Sacco.

Buenos Aires. Agosto! 12 de. 1927.
932. Expediente 52971 —-927. —
Visto este expediente del que re-

sulto;

Que por Deerelo de fecha .fumo
(i de 1924 se aprobó el coulralo cele-
brado con el señor Bautista Sa -co,
por el que se le acordaba en arren-
damienlo_ en las condiciones' de la
bey -1107, la superficie aproximada
de 20.0:10 hectáreas, ubicada en los
¡oles ,'i y 9, fracción A. Sección Al
del Tei-rilorio del Chubul, figurando
enlre Jas ob'igaciones que 'debía cum-
plir el concesionario, la de hacer
predicar por su cuenta la mensura
de dicha (ierra, operación que ha
sido llevada a cabo por el Agrimensor
don Rodolfo del' Castillo, y que co-,
rre agregada a fojas 02 a 77. la -que
arroja un lofai de 19.93-1 heehiroas,
78 áreas, 30 cenliáreas y no existien-
do observación de carácter técnico
¡pie oponer a la forma en que eFa¡
ha sido ejecutada, corresponde dis-
poner su aprobación; alentó lo in-
formado por la Dirección General de
Tierras.
El Pres dente de la Nación Arge.dina—

Decreta:
A'-lículo lo — -Apruébase la ope-

ración do mensura practica la por' cd

Agrimensor don Itodolio def Castillo,
de la superficie de diez y nueve mil
novecienlas (renda y cuatro hectá-
reas, seienla y ocho áreas. Iremía cen-
liáreas. niñeada en los lotes 3 y 9,
fracción A. Sección AI. del Terrqo-
no del Clutbul. aluciada a' eoníralo
de arreadamicnlo celebrado con et

señor baehs'a Sacco. v a cebado por
üeeeeio de íceha .i unió ó de 192 1, y
vu-dca crie expediente a la Dirección
General de Tic-ras a sus efectos.

Arl. 2> -— Comnr.í iie.se. pubí ére-
se x- (P,,e J Repsíro Xacional.

APVEAR
'

,

i. mió > fcihiua .



1 -PC lji.zti:; onciAL — Rumos a :;•.-,, Rumv, ::;; ,p srpCe,,!;;.- de

A
i

j ;
•
t ¡ í > !(!.! ',;] operación de nrnisiuui lol.il de '.)~ 19 lu'elárrns. 7! áreas.

. p¡-:u-| ¡- ::il;i por i-| Agrimensor don y ro ex is- i aido oí srrvaeión alguna de
Pu.la.l'n ,ii'i i.asld'o. qii'.' si' halla i ai árler .ér i; o que oirin a' a ¡a tor-

pe di nl.s dr ese i marión (<i pi.ts- m.i di í
[
1 3

1 eiia h.i sido ejecu a la.

I,, a |;noi- di'i si'.idí- Rodolfo Rru- rnrrespo de d.spoii r su aprobación:
i
• c j 1 1 1

.

i
cr.sio.uu io la de hacer pra diear por

Ríñeos Aires. Agosto- 12 de. 1927. su eueuhi la nenaen d .• duba b'eira.

¡II;:?. Kxpcdiiudc 92129 9 7. ••- operario.) que ha silo I. ¡-va a a ca-

Yislo esle expedidle ea el que. la aliado lo ni o: mado j)or !a Diivcrioi!

Direc io;i Gencrai de Ti avas cava General de Tic ras.

la una Mira -piarl. a ai per e.. Ag. im n- Decrela: '

sor (¡di: Rodolfo del Cas.i.lo.'l-! que ¡1 Pres'dc de de, a Nación Arge li'na-

cmi-it a^re^ada de l'o.'a . 1 1 a 18. de! Agrimensor don Alberlo de la S»M.
ios lides Nos. lid y 7-i de la Coló. na je la supe -fiel • de Iros mii seterien-

Agrícola Xahuel liuaph ea el Ce re
;

las ruare!. la y nueve hela''. as. s-
loVio del Kio Xogro. !|ii • se ha 'a pea-. Ir:. la \ ea -Uro á-eas. uli¡ ala en ha

diente de i-,r i! ura ii-n dispuesta p.or ' ni"lc Stid de! ¡ole i) v parle Xorlo

lieere.lo de le ha 1!) de Marzo de del lo|r 12. bracriióu P. Sección 1AI

RUÓ a favor del s •ñor Rodo.ío Ren- ! del 'lerrihirío del Rio Xe;ro. eoneo-

l-nlli. v no lenirndo observneiui de I dula ea venia al s-ñor ¡'cipa (I. Crcs-

carárlér Ice i o pie opon r a la l'.ir- I
po. pnr Ihvrelo de le hi IX de Agos-

jua en (¡uc ella se lia lie a lo hallo de 19|n. y vuelva rsle expediente

cal. o. corrrspo. de dispon r su ap.ro- I a ia Direc ion Crnaad de I icr a
.

¡i

luición; atento lo ¡mormullo p ir ai -ais efeelo-e

Dirección General de Tierras
. Jl 1 res denle de.la Xa. i. n Argentina

Decreta:
Arlírido I" Apruébase la ope-

ración de mensura praeli a la por el

Agrimensor d m Rodolfo de. C si lo.

de los loles lili y /•> (I ' la Colonia
X aliad lluapí. r i'el Terrilorio del Hío

X -g o, ..ue se hal'.uu p-iuReep s de
i -ser '! a ración d spucsla por Decrclo
de lecha 19 tic .Maiv.o de 1919, a .a

Vor del señor Rodolfo Rcnrolh. y
. vuelva esle expo. líenle a la 1)1 eceiói.'

Ge, eral <lr Tierras a su i ea'eclos.

Arl, '.,,>. Comuníqucsc puhliqu, -

se \ d se al ¡ierpslro Xacional.
APVPiAR
l-.miiio Müuira

Aprobando l:i operación de m usu-

ra practica; a por el Agrimensor
don Rodolfo del ('.asidlo, en las

I ierras concedidas al señor Olio

Dieliich
Rueños A res. A-oslo 12 cP 1027.

!i:;l. expediente .-,2127 927. —
Aislo esle expediente tai el que'- la

Jorco ion Crnrral de Tierras eleva

la mensura panel u a la por el Agriinen-
;. ir don Hodoll'o del Castillo, ia que
c •:•;•(•. a^reiíada i|e t'o'a-i 12 a .17,

ilel 'olc'.X'' ii7 ti- la ("alloma .\;j¡ríci'i-

1' X'ahuel liii.apí. en el Territorio
tlel tilo Xeiírii, coüci'dido al señor

.<.).!> I )i< t" ich. operación que arroja
u-i lolal de il.'í hectáreas. 28 áreas

9 1 <v¡d 'áreas, 2111 cenlimeíros c.ua-

d.ados, haoi.e. do resultado mi exce-

so de 15 hecláreas, ¡ii área-i, U eon-
l 'áreas. 2.1 íl eeaiímetros taladrados,

i"\ relación al eonsi^nado eil e!. iioh'-

io proviso ia. y no teniendo hsrrva-
cióo de carácter léruico que oponer
a la forma e.a que eVa ha sido ejecu-

ta Ir,, correspo (
|e d spon- r su aproha-

(•::"<:!; altado lo informado por' la

]) ree ió' (leneral de. Tiorais.

J 1 Presidente de la Xación A ye.dina •

Oec.rela:

Arlíeiilo 1" Apruéliase la ope-
ración de mensura prarli a la por el

A .r mensor don líodollo del Cas'.i'lo.

i! 'I 'ote X'> 117 d- la Colonia A^rieo-
'

)-. Xahuel Ilaqií, en el Territorio tlei

Hío Xet;ro. con una superficie de.

nóvenla' y tres hería reas, veintiocho
•'reas, noventa y cuatro ccnlí .r¡ as '>

('>s mil e¡ alio rúa 'cuta y cuatro c.ai-

limelros ciiadradi s. concedido al se-
'

i" o • Olio Dielrirh, y vuelva esle c\-
p." ( |;r,.|e a ¡a Direcrii'in Canoral de
'larras, la ipi- deberá e\i-.>ir el pa-

¡i < del va'or resu lanle del cisca. so
' (Je supertici • hallado.

\i I. •_(->. Comu i [líese, puhlípi -

se v d- se al i!e;!slro Xaeiona!.
AÍ.YRAÍd
l-'.miiio Miliura

Ap.r-dur do la operación tic mensu-
ra practicada por el Agrimensor
do i Alie, rio cíe la Sola, en la tie-

r .s couee lides al señor Felipe C.

('esoo.
'

J ae.ios A 'res. A:;oslo (2 de 1927.

i ;:.', I-Xpcdienle 02070 927. —
\'¡slo este c:.p aliade tlei (¡ue ré-

su'l i;

ue por Deer 'lo de l'c 'ha Agosto

IM de 191!) se adiu licó tai viada d¡-

vi'i
i al señor l'-aipe C Cr'ssoo. la

seciri' a]iroXÍmada de .'i./aO hee-

l-': cas ui'ieada en a parle Sad del

i
.'" -.; > 9 v |!arle Xorle de! ¡ote 12,

f .<• ¡.Vi I-'.' Sección 1A1 del '|-err.ito-

l-'o del Hio X'earo. cu las eni di •iones

,le la Ley X"> 1197; l'¡euran,lo cnlre las

¡ ., ii.rr'el Aí;'imeasor don Ab'l'lií

Arl. '_<>. Comuniqúese, publíqu"-
se v (Use al iie:;islro Xacional.

Af.YKAlí
1'iini: i i Mihura

Ücjardo su el'eclo la eonc si óu ;u: >r-

t'latla a don ,h:ai l'eh/.ardi, por el

lote 091 de la l.olo.na e.l /.a a la¡

en el Territorio del Chaco, con
excepción d ' la superfio.e de des
hecláreas, ubicada en el ángulo
X'ord l'sle.

Hítenos Aires. Agostoi 12 d.' 1927.

93d expediente 52iKV) 927. •

Yisl.o esle expedic.ik' del <l'ae re-

sulta;
O.ue por Decrclo de fecha 27 de

Marzo de 192Ü, se concedió en ven-
ta a don Ha a '1 Kavarotlo. de aouiT
do con la Ley X» ILIi7 y sus decre-

los reglamentarios, el lote \'« .Val

de la t,o
: o da V.\ Zapada., en el Te-.

rrit.orio del Chaco, con excepción de
dos hecláreas ubicadas en el ángu-
lo X .!'•'.. que fueron adjudicadas a

señor Juan Helizardi; y fie las in-

formaciones agregadas se desprende
que el señor Havarotto no ha horma
tizado, su eoncCsión, por lo que co-

rresponde dejar sin electo esa adju-

dicación; alentó lo informado p >r .'a

Dirección Cencral de Tierras.

l'I l'res de.ne d laX'acCn A «en'na -

Deerela:
Articulo 1». - Déjase sin efecto

la concesión del lote' \' :i .Y.) I tle la

Colonia I d Zajia' a ', en el Territorio

del Chaco, con excepción de la super-

ficie de tíos ¡velares ubícala en
el :iiii>u'o X'ord lisie, adjudicada a

ilim .íuaii l'eh/.ardi. acori'a 'a a favoi'

de don liafael I'.a a 'olio por Decre-

to de 27 de Marzo de 192:). y vuelva

a la Dirección (ieneral de Tier a; a

sus cfcído ;

Arl. 2". Comuniqúese, puhlíque-

se v dése al Rra.islro Xacional.
Aí.v.:.\n
Kmiüo Miluira

Declarardo res i"a fo'f a la tierra

. tle que se Irala

I'uenos A, res. Agosto 1.» de 1927.

9d7 i;\|)ed'ieu'te ,VJ.)i>;¡ D27.

Visto esle expodienle del (|ue re-

sidía;
Oue el lote X" t. Sección I!, de la

Colonia ['residente Criburu se en-

euc'.ilra lilire fie adjudicación, exis-

tiendo en el mismo bos pie una can-

tidad su ieieute pa a ser a rove hado
con fin industrial, por lo (¡ue proce-

de decrtlar su reserva tle acuerdo con
lo dispuesto por la. I.ey X" 1167; y
alenlo lo íni'ormado por la Dirección

Cencral de Tic "ras.

.! I l'res 'denle de fa X'aci n A -eníina -

. Decreta:
Articulo 1". • Der'árasr reserva

forestal el lote X" i. Sección H. de
la Colonia Presidente t'riburn, en oí

Territorio del Cínico, y \ mdva esle

expediente a Dirección (leneral de

Tierras a sus: efectos.

Arl. 2". Comuníqiiese. publique
se v th'se al Hegistro Xacional.

AI.YF.AR
Hmilio Miluira

\Lí"íeo!a Xrh"el Hurpi. en •! Te-
! 'ril >!-'<> del ¡üo Xc;To. eo ,c al alos
d si cor Pruno i'.a pr.i o y no le d ai-

do oi.scio . cu., de e., a '! r ¡é an r

pie o,:.) as' a la lo,',, ¡a eil (ae e a
•>e ha ' l.c\ a ¡o a , a ). i orr sp ir.o.'

disponer sa aprobaci ni : apado lo

iiilormado por la Dircceain C.nei.i,
•le '|'¡rrras.

•-Í ii c.s'de.iie d: ia X'a f'n A geni" 'na

Decreta:
Ai-líenlo I" Apruébase la upe-

ración de mensu ai ¡ira ;i a ai por ¡ i

Agrimensor don ¡todo. lo o. a Cas, i ¡o

le. los !oi -; 21. .1 1. lii y 11 :1 • I,

adunia Ag- ico a Xahuel li a i en 1

¡'ernlario del Río X 'gro. concédalo:-
d señor ¡'rimo Capr.iro. y vue'va
este expednuilr' a ia I.) i 'reción Cc.e
al de Cierras a su. idéelos.

Arl. 2".
. Comuniqúese, pubii .¡ur-

^' v dése al Registro Xaeiona!.
ALVCAR
limiiio Miluira

Declarardo res' rva i'ores'a' la tierra
de que se Irala

Hílenos Aires. Agosto' 12 de 1927.
!i:>!) CXpedicide .0222

1

927. -

Vlslo t-.'ie exp.. diente del que re-

.lllla;

(,)uc los loles Nos. 5") y (jd. Ser-
•¡('ni I!, de la Colonia lYcsidcnle t'ri

aiiru, cu el 'Cerrilorio del Chaco, se

encuentran baldíos y !il> • s de adju-
dicación, y existiendo en ellos canti-
dad de bosque s d'ici 'lile para ser ex-
plotado con fin industrial, correspon-
de decretar su reserva de acuerdo con
lo dispuesto en la Coy X" lli>7: v

alenlo lo informado por la Dirrccüm
General de Tierras,
il i residente de 'a Nac íin Argentina

Decreta:
Artículo fo. -- Declárase reserva

loreslal los toles Xos. 55 y lili. Sec-
ción li.de la Colonia ('resálenle Cii-
burii. en el Terrilorio dei Chaco. \

vuelva este expediente a la Uirecc.é),

(ieneral de 'Cierras a sus efectos.
Arl. '_.». Comuniqúese, publíqtio-

-.e v iCse al Registro Xacional.
ALVKAR
l-annio M hura

Declarando restrva I'ores'a 1 las lii>-

rras que se indican.
Rueños Aires. Agosta 12 de 1927.

!)!() Cxiiedienle 7,2228 927. --

\'lsio esle ex])edieiUe del que re-

sulta;

(Juc ha'o.'é tlose comprobado que en
.os loles Nos. .">!') y (>">, Sección R.
le la Colonia Presidente Criburu,
•n el 'Cerrilorio del Chaco, existe
losque en cantidad s luciente pant
,er ex¡)iolado con fin industrial, eo-
respo.de reservarlos de. aeu rdo con

lo dispuesto en la Ley N<> 11(17, v

alenlos lo informado por la Dirección
(ieneral de Tierras,
\i\ Presidente de la Nación ^rgenüna

-

Decreta: '

,'

Artículo lo. — Deeiáranse reserva
forestal los toles Nos. ,">í! y (>.">, Sec-
c¡()a R. de Ja Colonia Presidente Cri-

uiiru. en el 'l'crrilorio del (Iliaco. \

vuelva esle ex|'edicnle a la Dirección

ie- exd de 'Cíe. ras a sus efectos.

Arl. '. ". — Comuniqúese, publíqur-
:e \ (I,.se al Registro Xaeiona'.

AÍ.VEAR
Iímilio Miluira

I ., p.)',' el .vg'unieasiit ai.e ouau.- •-
. -

de !a Sola, vine corre agrégala di !
corre a-regada (le lipa, 2

fojas lió a' 12.">. la que n roja ilu ,
¡" s l " 1 ' s '-•' bi

-
( '-'-.v " <i¡

~

Ajirobautlo la operáciiin ele mensuia
¡iraclicada por el Agrime sor don
Rodolfo del Castillo, cu 1 is li a-ras

concedidas al señor Pruno Capraro.

Rueños Aires, Agoste 12 d ' 1927

9:<S expediente 7,2128 927. --

Vislo esle expediente en e! que la

Direc ion Ceneral de 'Cierras eleva

la mensura
j
aaiclua la por el Agrimen-

sor <¡<^ Rodolío dei Castillo, la que
"t,:a< 2 1 a 38, de

la CoJ-?uia

Deehu'a alo que el liíu'o de p-opa-la
exlia ilitlo a favor d I se mr i)iu.

trio Sav. iscki, debe eutendes' he
cho a nombre de la sucesión dei

mismo.
Rueños Aires. Agosto. 12 d • 1927.

9 11 l-'.xpedien'lc ó 1929 927.

\isio este expediento thl ipr- re-

sidía:

(Jue por Decrelo de carácter ge .eral

de fech i Sep!;e.mb , 'e lid d' 1922. se

nía dó exiender ei ií'u o d" pr api .,1: d

res| ccpvo a favor del se'ior (hiohio
Sawizc' i cor las l'ra -c o íes \. \ \

del lole X" 121 (I ' la Colonia A/.a a

en el Terrilorio de M si ) i s pre\ i

pago de la suma a 'ceda ai cono pre-

cio de (P -h is l ierras, y
Considerando:

Oue con td doeanrado coaae d • a

fofas 19 se competir''.: el fa' e mu ado
del causanle. lia'-i neo --.i I > in- o! a

p:etc sal sl'eeho el va'or lo'a' del

píac o d" las !' •iic'i m s a'ud a ' co-

i-res. a i d ' "".¡ ' ei li.u'o d • pro )1 alo 1

t:ia da io ex'. ai !
•:• a n mi; e de' señor

Sa^i/c i lo se,, a a >
' 9 '

! a s ie -

ersii'iu de! mi; no. qu -d indo en con-

seciie-'caí mo i c id i -I De ' eio d

i)Se[)ticm:':-e 99 de ¡922, en lá ¡'ir-

le ¡lerlinenle: al ap i p, ¡ d'ormado
por la Direc i di C m ra de -p ,.r"-a.s,

.1 i res (le.r.e d a Xa. i n A eeiu.i.a —
De,-e!a-

Arlículo 1». - Deciá-asc ;¡ue el

ululo de propiedad mand; d ) rx'en-
dvi- por Decrelo de SapUemor" 9) de
1922. a lavor del señor ünol'rio Sa-
v,iv.e;:i. p,.r las l'ra 'ciones A. y A.
de! lote Xa 12 1 d • ¡a Colonia A/a :»,'

en e) Terrilorio de Misión . Si lo tvs a.

omla-e de la Sucesión del misi-.v,.,

uedando así m id.licado ei re.e d>
.¡eerelo en su parle p •rliurnte; y vuel-
va esle ex,.e.|ie.ile a :a Di ecciéui (dí-
.eral de 'Cierras a sus efeclos.
Arl. 2a. — Comuniqúese, pebiique-

se y d.se al Registro Nacional.
ALVRiAR
Ciniiio Mihr. a.

Aprobando el coiibaio ce' Orado en-
Ire la Direc io i Cmcra. de. 'Perras
y el sei.oi' Ce e- Ionio .1. pazos pa ;?

el arie.ulamc ido de ¡a sup.-e.u''r¿
(¡ue se indica •.

Rueños Anas. ,\goslo 12 de 1927
SU- liX[)edi,¡.ir Ó2I2.> O''/ .._,

Vislo esle expe.lie.de del que ' re-
sulta:

C.ue por Resolución de fe ha '!

de Ma\o de H)v,, io
j
as 7J) s . .,,.,„„

izo a la. Direc. aón Cenera! de . ie.-
rras. para que eeh-p a a. con ..; s ...

ñor Celedonio .J. l'a/os conlraio ad
retere .dum de ae erdo con la ! ev
Xu üd; y sus (Pácelos regíame danos;
'.igenles. ¡aira el airen a alentó de
.a superf.cie aproximan de l.(,o;i p,e (

-
iareas. ubicada en

¡ a de de los lo-
l«'s Xos. 18. 19 y 22, frac. non (•;.

ice, ion i.\l del 'Ceri itor.o d - Rk, ¡\e-
gro. el que ha sido extendí lo v co-
rre agregado a \o a; S",, v no'exxs-
tie: do observan' di que oponer al ni.s
mo.
Pl Presidente de ía Nación 'Arg'saüa*-*

Deerela:
Artículo le ... Aj.rt.ébase ,u ,.,,„,

¡ralo celebrado entre | a Dlre- ei'ui
-.era-ral de Tic ras y don Coeduoio
I. Pazos, por e; .

: ¡., . s - p,
c.o.icede

:e acucíelo con la |... v \o ip;; y srs,

leerelos reglamcdarñis vígenb s, 'en
irrendamienlo hi siqvTiicie ti i mil
se s; i. mía. h careas a|,,'ox'm¡i 1 rúen,
le. ul.aeada en ¡/arle tle los lobas Nos.
iS. 1!) y 22. Iracción (',. Sección [Al
leí Terrilorio ¡\ d Río Xagr-o. v viud-
ea esle t.x^ed.e.iic a la Di ceCM.-u C<-
icrai de ¡ i?ri-as a su : eteelos.
Arl. '>>. Comu, :í ¡uese, piiVí n;s

•:o y dése al Reg.slro Xaeiona!.
ARVCAR
l-iliiiüo Mihu:-;)

Xo haciendo luga- al pe li lo iu-Iu*
por ia Sucesión de ,i„:i (Piaderio
(i. Davis, pira .¡ue renueve ei <•,, lí-

balo celebrad., pa a ei arre. '.¡a. r: ..al-

to dt: ¡a tierra que se ¡alien,
buenos Aires Agosto 12 de !!)"".

9 13. - Pxiiedienl" óí. S! ! - 9>7
"do este expedir-rde del oue re-

sidía:
..

c ue |,or I) (;• -U, ríe 2i d> !<rivo
le líliO. se ap obó el c-outralo ee!e-
•ratlo con el señor Gualleno G.
).'>.vis, por el lote 2f>. Se-.- ion A. de. I«
iooa de San .lidian. Cn el Terrilorio
le Sania Crvz. jai a el arrendame.ntt?
en las condiciones del Deerefo de
< de Mayo de 19 la, por el lérrmno
le 10 años, prorrogabirs por olnis
los pe Rulos (P V) y 5 años, 'hállen-
lo veiicj.lo po- lo lauto esa contrato
•oí fe lia 27 de. Mayo de li)2o;

Que el arlíciiio 1" de! eontralo ee-
ehrario eslrl) vvv (pie la reno^a uón

• e hará .s¡em|)re que id locatario así
O so ¡ei a -e ;\' cemp nlniv qu' na con-
tinuado en la explotación del . a upo
hasta el día d-e a fecha de su soli-
citud, da (¡ue deberá ser preseuíada
antes del vencimiento del con'ralo.
eil arlícu o lo ( ¡¡s(h).ic ¡pie ei cono-a-
lo es intransferible, salvo el caso
de trasmisión heredilaria o el da im-
posibilidad tle los sucesores de! loea-
lar'.o para eoiilinua • la ex¡)!o!acié,n,

' .' en estos c i ais. la cesión no po-
Irá. hacerse sino a la\or d • 'a ¡;er-

onn o sociedad pie no Caigan uva
•n-eesión a 1 áloga por el m-ixiuium
le siuícrpcie <p-e aulorí/.a el Decre-
lo de ,S de M iyo de 19 15. y (9. ar-
b'cido i 1 dice. :|ua si él n-renda'a'ui»
no cumpliera ci'a'quiera de 'a; con-
diciones establecidas en el coní'.'alo,

orde-a las euoi s n¡ : a a y m-j-i-
r-'.s adheridas a .-uie o. d.'c'aiaiudose
c idll o;

é'ue hrlceeip) ocurrido id l'alleci-
•-' !" ''-a sr-ñ->" Dinas la sure-i:')t!

se présenla el 9 d • Mayo de -a2tb
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Solicitando, la renovación del -contrato; se hará, súernprc- que el locatario

Que la inspección practicada el uño asb lo sobaba, e y. :-r>;ir(>t-ol¿a.- t; cue
19 18, comprobó que el lote era ad- ha Continuado, en l.i e\pD. ación del

¡

numslrado desde la Lslane.'a «Los campo lias.'.a el día do I i fe ha re
Alzados» que respondí a a una expío- su solicitud, la que deboca se.' p -o-

tación de varios lotes bocha en con- sedada a I s <J 1 v n.i Vt i> de!

junio.; contra'o. Kl articulo 10 dispone que
Que. practicada ol a inspección en e b contra I o es ¡u'.'-an.si'eHble, siiivn

1920 ratifica y amplía a ¡nclla com- C>1 caso <!e trasmisión heredilaria o
probando que el lote, arrendado al

(d de imposibil'dad ¡le ios suceso- es

señor Davis (23) conjuntamente con d¡>l locatario para eonlinuar la e\-

el 13 bis, 27, 28 20. mitad Norte plolacióii; y en es!os casos, la ee-

fck'l 30 y todo el 31, con una su per- sión no podrá hacerse sino, a favor

.ficio total de. I3O.OIK) hectáreas, son de la p ersonu o sociedad que no ten-

explotados por la bsíanc a Los Al- gan una concesión análoga al ma-
zados», quien posee haciendas regís- xiniuin de superficie que autoriza el

iradas a nombre de . 'a misma, están- Ua-8 <le Mayo de 1015; y el ;iriícu-

do. ubicada la a biu'.iistraoión e ins- lo 1 I <iice. que si el a'--emlatario no
lalación- principales creí lote 27. — cumplicra cualquiera -de. las : condi-

Xo existen mejoras en el lote 23 . ciones establecidas en, el con I ral o pet-

arreadado al señor la ".s -que res- dora las cuotas- obladas y mejoras ad-

pondnn. a una. expío a :¡ón ganadera, heridas al sálelo, declarándole e;¡dueí.>.

haba alose Jos baños, galpón de es-
¡

Que el interesado se prevenía el

qudo-, ele, ea ei 20 y e¡ contraían- 11 de J.mio do .1926 S .licitan !o la

le no ¡nUvvrio nunca en la dirección, renovación ded contralo.

<le la explotación .d; la íierra; í Que la inspección practicada el año
Que los hechos expoestos v los | 1918 comprobó que en el lote exis-

antee.edciiies Landos a las vida rete- < lian un jiras y haciendas, siendo su

reales a los lole-; 13 bis. 27, 28.
.
I administrador el señor Xnrberlo H.

29.. mitad Xorle del 3.) y todo el * Cobos (hijas) a quien se le pidió
..., „,.,.,,,,,.,, /a.,, ...n. .a .,i.i.f,riít . a <* l .> <.,.,!•! .,..., ,u í..,../,.-!;,!- ;..,-/,,••? >,, ni->_

31, se comprueba que el arrendaba a r re<l¡tara el caráeler invocarlo, ma-
i'io nunca exploió c< lole, enlre,,á ido

lo a una sociedad, evidenciándose.
(|iic no ha continuado su explota ion

por el hecho de haber alo andona lo jn».. ;l ., <t . t/l lwil , i.¡„ a«iiminu.iini'
íi esa sociedad el lote, quo es quien desde la Estanici,;a Los Alzados, que
lo aíiende.adnunislra v expióla con- respondía a una explotatapón de va-

...i„ 1..'.. .." i„,t„.. .,,,1.,. • .... , ^ ... 1. 1. .. .. s.\..¡:..

\ . . 1 ... .

.

..... L ,

nii'esfando lio pode/' haberlo en el

nioinenlo pci'O que lo presentaría,

después. n'O constando que así lo

¡hiriera. El lote era administrado

jimlarnenie con los recoalados anlt

nórmente, y en consecue'iei i corres-

ponde, no prorrogar el contrato ven-

cido, taido más si se tiene en cuen-
ta que la reso'ueión lavo abie que se

gestiona contraria a' cadamente las

ríos lot(vS hecha e n coríjanlo-;

(.dio practicada olra inspección en

1923, se comprueba que el lo e
arrendado al señor Yvbiiiaui Mark-
h.an Dean (milad Xorle riel lo;e X".

30. co;
¡ n Símenle ¡-o.i el 13 bis. 2f>.

disposiciones del artículo 2<> de la I 27. 23. 20 y 3í
:
, can una 'suporfb-i

Ley N° 4137, origen del Decreto de
J
total d e 1,30.0)0 hecoíreas. son ev

S de Mayo de lOl'a que prohibe aeti I piolados por la eshtncia «Los Ai/a-

nudar en una sola p
,-so"a o socio- I dos > (¡»¡en po-v 1' liac.'eUlas i-e.is-

dad más de 20-0!).) heelireas y a i lo] naulas a n<>nibre de . la misma, es-

eslal.i-cce igualmente el aiylí.ado 10
J
lando ubicada la a Lniuisíra'ión e

del contrato celebrado; "
_ i ¡ts|..i rio > s ] r iici ales ei el 1 te

Que en cuanto a la socieca 1 Es i X<>. 27. Xo existen nr jo "a.s en la

tandas «Los Alzado'- > su sil a "ion
j rjqtarl Norte del io;c X».' 31) arrenda-

se resuelve <;ii el Lxpie- 5081 t
— 927.

j
da al señor Dean que respondan a

...:..„ i/., ,.i„.-o .a „, '.viniiim ríe 1-v Un ¡',
o.
v l)|ot'ación ganade-a hallán-

dose ios baños, galpón de esquila
etc. en el lo¡e X" 27. y el eootrafan-
te no iu!(-rvic'¡]c ni reside, si irlo

conoeid > de nombre.
Qu¡: tic los hechos expues'os y

los antecedeníes lenidos a la viscí

referentes a los loles X'.os. L! bis 2fi

27 28 20 y 31, ÓSe comprueba (pie el

contratante mirra explotó el bCc,
entregándolo a uní Sociedad, e'.-iden

ciándose que no ha eoniin aado su
explotación por el helio de haber
abandonado a esa s oc'iedad el tve.

que es quien 10 atiende, admuris-
tra y explota, co'-'j 11 nía ¡nenie t mi
los ncorflados anteriormente, y en

conse'oiencia corresponde n> prca- ó-

gar el contrato v n-.ido. tanlo más si

se tiene en cumia que la re:o.lu-

ción favorable que se pide, coutríi-

ria aiyieríameule la dispodcájii del

ajustándose al niixinnim de ley

para obtener el arrenda nacido del
lole 27, debiendo desalojar, el lote

2t>, previo pago di- la ocupa aón a'-a-

saila que adeude; aienlo lo informa-

do por la Direc.ión Geníyral de Tie-

rras^ lo dic'ami"ado por ef señor Ase-_

so.r Letrado de esa Repartición dsl

Ministerio y señor Procurador del

Tesoro,
El Presidente de ia N'íuTou Argentí.ia ••

Decreta:

Ariíc.ulo 1» No lia lugar a lo pe-

dido por la Sucesión de don Gua. ti-

rio (í. Davis. puraque se reniive el

(o-f-alo íel< b'arlo 111. a; condici nes

ctel Decreto de 8 do Mayo de 1915,

para el arrendía moni o del lote 23.

Sección A. de la Zona de San Ju-

b'áu, en el Territorio de Santa Cruz,

quedando en consecuencia conchu-
dos ios derehos mu: el mismo Ir

a'corcWini Uve'c'lo a'ijmh aición"et lo- artículo 2» de la Ley Ñ<i 1137 ori

ierci'crido v perdidas las cuotas olóa '£
\

das.
A r Oq

,,n del decreto de 8 de Mayo de
i'Ho cpie p'obibe acamnlar (ai una

La Direcaón Genera' |

aola pers.oo.a o sociedad innls- de 20.00Í'

<fe Tierras, fijará a 'a Sociedad ••.Los

Alzados » oeiq/ante del lote a que
se rcl'iere el artículo lo. plazo de nó-

tenla días a cpn'a' ele la notificación

para que proceda a su desalojo, pre-

vio 'pago de la ocupación aleudada,
v vuelva a la mima a sos efectos

Arf. 3„ — Comuniqúese, pubh'quc-

s« v dése al Registro Nacional.
AÍ.VEAK
iariiüo Mihura

hcebireas y así |() estalle e eoiai-

iiKMite el aidículo 10 del '-(míralo

Celebrado:

¡Que en cuanto a la So -¡edad L.s-

tancia «Los Alzados- su süuai-ión

se resuelve en el expedienté X» 508M
1927, ajustándose a) máximum de
Ley para obtener el arrendamienlo
(leí li-'e N" 27. 'leb : e-id desalojar

la mitad Norle del lo'e N» 3Í1 previo

pa«¿o- de la ocupaeíón aírasada mu:
I ademle

:

I .Qu > fe.spe^'.o a las ínilade- Sud de

No bs'-iendí. ¡ti -.v: a! p 'dida le reno- ¡los lo\ss Nos. .'¡0 y 31 de. la Scc.-'

".v-ción" formulado 11,' • el'
<,v Sr. W'i- 1 c¡ó n . Zona y 'l' ( .rri

l orio filados, a ¡¡uc

¡Lam Markbaiü Dean, para e! ai-reri- S líirnb¡eu se relie.-ea edas ac u.-rao-

ua. ¡dentó que se ¡nuca. I nes de-he au'o-¡/.arse a la Di-ccidu

ÍH!, i:',\-p!e. 31337. -- 1027. ¡(¡ene'al de Tierras para ene ceíe-

9-ií. - L.xole. ."iíoí;37 I) 1927. 1 ore contralo de arrendainieiro ad-re

Vis,'o eSie 'cn.¡)C üenie del (;u'- re- fcrendu'n a favor del seño- Joaquín,

¡sulta. ¡
F.S.C '¡baño por es-' suo'.TÍ'i'de. <"i v'r-

Qir por decretí» de I! <le Ayos ! o 1 (u-l de habe r ajnsbulo su s¡¡u:t'óii

de 1923 se apo-i>ó id contralo a. le-
j
a las dis[-)osíciv)ne,s-¡ cu vico", ex- co-

brado con (C. Sr Wdaam MarMne-.i I ¡liándose la ('u- 59 hecaireas ubi ada

Dean' por la mitad Norle <lel lo¡e N» I en la mitad' Su 1 deJ lole Xo. 3U et-

30. Scc.áón A. de |a zona- de San j la parte <j n-
-

el señor Abe'ardo San

.lidian en el Terrhorlo de Santa Cruz I Pedro lie.iC ios. alada m cis-i le -o

para el arrendamiento ea las condi I uiercio. a favor de quien ce' e:-í

cioins «leí deere'.o 'de S de Maye, de j igualrn.enle formular <'on|raío de

1917). por el término de !!l años pro- *

rr; end-n i .t lo mía vv: qu i e íe ' ?

rrOíaídes por oíros dos periodos de i requisitos del deerejo de 27 de .()<•-

ilflí. y .5 años, habiendo vencido por
¡
tubr,> (le 1921 y siempre que sus de

lo tanto ese contrato ron fedia 12 de clara--ion"s no. contravenoain las, djs-

A«osto de 192G. ' '
"

i.

posicion.-S. del 1uis1.no. Los contratos

Que el artículo 1" del eonlraio ce- referidos se extenderán en las condi-

Iflirado establece que la renovación eioues y precio vigentes y '\:\ Direc-

ción (icneral de Tierras exigirá de
los nombrados el pago de la ocu-
pación atrasada que adeuden con
dedu 'ción de \¿'.¡¡ sumas <pie j ¡stiíi-

queii babel - sai isl'ecbo. así -o.no el

cumplpnienlo de los requisólos a

qu.. se refie-e e! informe de fs. ll(t

\- 111 n cabnm'o ¡gualimade del Sr.

l'.sc'ibano al) me el importe corres-

pon Hente al usuíruc o de pi.s me-
joras de p¡-

-

p edosl fiscal e.xisicu e

cn la ñipad Su 1 del lole X". 31 ea

ia forma <I;>.teri!i;ii ida en e; deci'eía

de -1 de Lebrero de 1927: a 01V0 lo

¡nj'ornuulo por ia Diric-ión Geno-
ral de Tierras, lo dic am'n r!o por
el -señor Asesor Le ;rado de cs'i He-

parti-cicn, del Mini-steoio \ «i ñ v IM-o-

curador del d'esoro,
1-3 Pres'.d ule de la Xa" i m Ar (cidn —

Decreta:
Artículo- I", -- No ha la ;ar el pe-

dido lucho por el señor \Y l.ia'm.Kar-

kham Dean, para (pie remas e el

contralo celebrado- en las condicione-
del de-reio de 8 de. Mayo de
1913. pa¡-n- el arre.ciainic.,' o de P
mitad Xirle d(3 10[C X". 3-1, Scc -ion

A. de la Zona de S :

j» .1 n }

I

'. i 1 - el! e

'¡VrrPorio de Srnja t'a-uz. (pr'
t
p'nto

en 'conH"Cue:iie¡a concluidos los de
rechos qu

;
. el mismo le acordaba,

libre de adjudicación la tierra redon-

da y peropdas la cuocs nidadas.

Arf, 2>'. -- La Dírec jón (p n <r-í\ I de

Tierras l'ij irá a la Sociedul «Los
Al/.adoiv ocupan, e de la íie'ra a ip.e

se refiere el ard.e3dO) 1». plazo de n >-

ven ta días a con'ar de la nolil'L'.-a-

( ion para que proceda a su drsa-

lojc' p-io'io pago de la oeapi-c-ión

adeudada.
Art. 3-r Yii".;va a la Direc-i.:'n

(Pne-al de 'í"n ras au o'dzáiubd 1 a

(pie ceicb: o conralos de arrin la-

mienío ad referen ¡um.'en pi-; c íi íi-

cio ;l es y p-e'jos vi^cn'es. a favor de

los seño-es Joafpiii Lacia' n> y Abe-
lardo San Pedro, por lis strierfi-

cies ap •ox¡-ma!as de di •/. y 11 ce
mil Eii'i'Ciiii ;is -incumbí he.-l.ireas

co„ el pri- nero ubi -a las en Lis mi
taiies Su.l cl.-l loe 3) y 31. y eincueii-

ia lecíárcas con el se^a ida. 0:1: a ni;

lad Sud del lote 3:>-atadO, en la

parte qi'a -se b.dla radicada su .casa

de co<ie:- ; ¡o. ambas
.
de la Se'cicn

A. de la /.¡mido So,n Julián, en . c*

Te.rri'orp) de San'a Cru/.. -La cítftda

Repartición e.xi-';irá„s. de los n-mbr«-
dos el pago de la ocunación atra-

sada qii
(
v adeuden can debiocióu de

las sumas (pie jiisdfiqucn haber abo

indo y el cumplimidi f) >Av los requi-

sitos a ([lie se, refiere el ¡íd'orme de

fs. 110 y 111. recaban lg a la vez del

señor Escribano satisfaga el impor-
te correspondiente del usufructo de
las mejoras de propiedad fiscal ubi-

cadas en ia mitad Sud del lote N<> 31

ya mencionado en la forma deter-

minada por el decreto di) 4 de Febre-
ro de 1927. y dei señor San Pedro
encuadre su situación a [os térmi-

nos del decreto de 27 de Octubre <le

1921. y si (je sus declamación ox re-

sulta no c>>n ! ravenir ¡as dísposieio-

n"S del misiiio fo miniará a su favor

el reqx'cdvo •.ñ'-ato.

Arlo -I". - Lo nuníqucsio publica-
se v (lós

t
. al üeoisiro Xac ; 'n 1.

"
' -\tYL\R-

Lvirlóo Miluirai '

Declaran ;o lerm'ii'(b ! e-i itere lio que
tenia el sefac- An'on.io Pire -o. para

¡a miovacii'n de!, contralo por 'la be-

rra de que era arren latai'io.

915. - loxplc .39312, - - 1927.

liir nos Ai -es. A. ;nsfo 17 de 1927.

\'i,slo esa.' F.px. del ((ue rosaba:

C.) 110 por decrero de 17 de Julio di

191.3 se ¡nvohi) i3 c'ii'-.'do coieó.rado

con el sen ir An ouio Libero pura o'

arrendamiec.lo ,,n >as •nnli i 11 >: o 1

<ie.ci-eto de 8 de Mayo de 19Í3 del

lote X". 29 de la Sección A. de la Z.o-

ni de San Julián, en el 'l'erritorio

de San'a Cruz, por ei lérmino de 10

años [irorroeables por oíros dos pe-

ríodos de 1i) y 5 años, habicnvio

vencido por lo Lado el eonlrató. con
fecha 18 <le lidio de. 1920;

Que el artículo 1 <>. do| con'.ralo ee-

lebrado estaíilece (pie la ren')vac¡én

se hará, siempre (|ue el locatario así

lo solicitare, y comprobando (pie ha
continuado en la 'explotación del cam
po hasta el día de |a fe.elia de su soli-

c ll id. la (pie (lid)erá ser presentada
ar4's del venciinienlo del contrato-

l-'.l . r iculo 1.0 dispone que el e< n'. ra-

lo es inlraasferíbleo salvo el caso de
transmisión hereditara o el de im-

posibilidad de los sucesores del

"

locatario p-ara eoUOuiar la explota-
ción y en est s ca^os csa cesión no
pobrá ha er3 e sino a iavor do la per-
sona o sociedad que no lin,an una
concesión anaio.a por el máximum
de supei'i'ic.e que aalorio.a el de.'ie-

o> de 8 <le Mayo de 19io. y el arlícu-
¡0 11 d'ce que si e| arreudaíario no
cumpliera eualtpiiera

t ¡

( ' Lis condi-.
carnes es. alpe idas en el e. n.raío ¡)er-

derá las cuoais (riladas y m- j iras
adbdcridas; a- suelo, dec.arando. o ea-
<iuco.

Que ei interesado no ha solí ¡lado
la renovación del con, rato, y ia ins-
pec ion praclicada el añ > 1013 e!0¡i-
probó que el lole se hadaba baldío,
110 existiendo mejoras y haciendas;'.
Que praclicada otra inspección en.

1926 se comprueba querellóle arren-
dado ai señor Pinero (29) con jimia-
mente con el 13 bis, 2027 28.-mitad
Xorle del 30 y 31. con una superficie
tofald e 130.000 lu clareas, son exjilo-
tados por pi Sociedad Estancia daos
Alzados», la que posee haciendas re-
gistradas a su nombre. est ando ubi-
esadas la admhiislra iám e in-hu-'o-
nes prinsiiíal.e.s ei) el lo'c X" 27. Nít
exi.-den ni joras en id ic.lo 20. ha-
llándose los baños, galpones de es-
quila ele. en el 27 y el contratan le

no dirige, ni reside en o] lole

;

Que los ¡¡Celios expuestos y los
antecédanles balido-; a la vi s Oi." re"e-
reutes a ¡0 s piles 13 :bis, 20 27 23. ob-
lad N rte del Inte 33 y 31. se com-
prueba que e i señor Pinero nunca ex-
P'oló o) lole. entre'iímloio a una so-
cio lad v por ci liedlo de no babor
solrubido la renovación de su contra-
lo de a cuerdo con el adíenlo P> del
mismo, y en v i

.-
! u I de no continuar-

la explotación de la tierra la cpie ha
'enfrenado a una scciedad (pie es quien
la tiene <Hri<;e y adminisira o' 1 -

jnn'a'v-e-i,,-. (di ]rií loO-s ree'->-"da''.-:s

auleeio'-n'e-qc ema-es-'o-iden üvf^v-^r
"O'K-luidos los derechas míe el Sr.

Pinero hada o.ara la r-nov. ion de
su conlram con iv^'difl-i de las' ('">-

tas obladas (¡nedando .011 "o-rs'''euen-

eia
.
libre

,
de -idjulicación el lote

en cuestión
;

Que en caaiPo a ¡a So ¡edad distan-
cia <l.o s Ai/.ados- su si'. un i m s-o v-
suelve en el- expedieti'o 50811, 1927,
ujudándosi- ai m-.Vximn.in de 1-v para
o'bíener ei arr

t
mdanii;-nb.' de', lote 27,

debiendo aicsap.íiar el ¡ole 23, pierio
pago de la Ocupación atrasada que
adeude: átenlo p¡ informado por la. ii
rección ceneral de Tierras, lo d¡--

lamiaado por ei señor Asesor Letra-
do de esa ¡teparüción. del Mínislc-
rio y señor Procurador del 'i'esor;

Ll Prcsid. ¡de de la Xae¡ 'm Argén' ;n; --

Decreta:

Arlíc-u'o 1°. Delirase termina-:

do el derecho que tenía el señor An-
tonio Pinero para la raí ivación (11
conhaqo celebrado en virhrl di cual
"-a a '•"(" da Icio ''n las condi iomos

del decrelo de 8 de Mavn de 1915

del lote '29. S-c ion Ai de la zona
d.e San Julián, (ai id 1'erriioriü de.

Senla-'Cruz. con .nórdida a l'avnr del

Estado de las cuotas obladas, (pie-

dando ei) eonsecu nci-i libre de ad-

dicación q lole referido.

A'-l. 2<c - La Dírec abrí C' 11 'ral.

de .Tierras l'ij irá n la Sociedad <-¡,o>

Alzados-', o .únanle de] lobo a que se

refier,. el artículo 1». plazo de no-
venta días a contar de, pi nolifica-

ció;i' ; .
ptira que pr() ed¡ a su desa-

loja, previo pa.;o dt« l'a ocupación
adeudada, y vuqva a la misma a

sus el'eclos.

Art. 3» -- Co-mimíípiesc. oub|íque-

se v dése al Iledisiro Nacional. I

ALVEAPv
Emilio Mihura *

''

SOLUCIONES

MINISTERIALES

m

Ministerio de Hacienda

) Miviello Miiíiud - - X"ea'a""do ínodoii-

cación del despacho del vi io Ojior'o

Po'enos Aires. Aüoslo 31 de 1927.

•1731.. . Exple/2517 -P,~- 927. -

lí. V. X"o 1123. •- Vista la presenta-

ción del señor Miguel Riviello, en la

que, pide se disponga que el vino de
' Oporio se despache por la partid^
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297 ;!" ¡:¡ T:i"b':i de A' a'úns. p -,,• euan-
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si' embolaba pan: r-ms cause c¡ iin.

>

I.. !
i.-:: su \ i-il- ;i :: p.b>. ir ). si i .Ciro

arlo, mmrpibaci -m d n M._ 1 1 :
.

:i. . -so -

ci'.'; abado i') :i 'i !

:

" 1 1
- J

-
V

Considerando :

Que I;i ohisdi. ación i¡> '.a m- rende: h
de 'referencia deprede ilrl análisis (¡no

practica !a Olio: a Química Nuein-nl

do l:i ('.apila!, ajustándose a lu dis-

puesto en tes Dee.e'os i!'"' Oc-ubre

25 de 1922 y Abril 17 (!•• h 2 q
Ouu olí el caso por el ena! se iui

formulado este ped do, se trala!)íl ñr

un mosto alcoholizado, que cíe aeti r-

(iu con o! auá i'i> debí i <1 -spu' hu-

be por la partida 399 ¡le !a Tarílu d

Avalúos. y no por la 297;

Que do' lsííis actuaciones no ru-ud-

lan' méritos que aconvj mi la modi

i ¡nación de las norm is rs'ablccidas

por los decretos <[üc so citan en ei

primer considerando

;

Por lo expuesto y de conform dad

con lo diciamínado por ei, señor Pro-

curador del Tesoro, :

El Ministro de Hacienda—
Resuelve:

No 'ha lugar a lo soliei'alo.

líase a la Aduana de la Capifa'

a sus erectos.
STofina

Consulado Genera! de [a Repítbliía. en
Londres. — Devolución derechos
importación artículos para un viee-

consulado.
Buenos Aires, Aaoslo 31 de 1027.

47G5. - Expte. 2808 -C-- 927. -

B. V. No H27. — Visto que el Con-

sulado General de la Repíibhctp en

Londres, por intermedio del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Cui-

to, solicita devolución de lo abonado
en. concepto de derechos .por un bulto

conteniendo artículos destinados al

Viceconsúlado en Uruipiayana (Era-

s-i), llegado en tránsito; aludo lo ac-

tuado, y
Considerando:

Que el bulto en cuestión ha veni-

do "rotulado en la [orina qe lo expre-

sa el Consulado nombrado pero, co-

mo no) ¡mediara orden alguna de este

Departamento pana su entrega, poí-

no haberse solicitado. I.i Ad ana i\,-

gió el pago de los derechos y ser\i

eios respectivos, en el despacho direc-

to Ni 187.135, del afio 192 5;

Que, en atención al pedido quo
ahora se formula, es proceden le abor-

dar la devolución solicitada,.

El Ministro de Hacienda--
Resuelve:

Concédese la devolución que s- so

licita. " '

Pase a la Aduana de la CapíUd
para que formule la p'aiilla do con-

traliqiiídacíóu correspondiente y fecho
vuelva a los efectos ulteriores.•.-'.-'

,

Molina.

Cunde«abe Federico'. — Confirmando
un reparo

Dueños Aires. Agoslo ¡SI de [027.

47ÜÍ). — Expte. 399 i.
: -C •- 927. —

I!. Y. N"« U28. -- Vista la preseuls-

ción del señor Federico Candegabe.
en la que pide se anule el reparo \«.

7907, formulado en concepto de díl'e-

i encía de dei c hos entre el 2") \ ÍO " i

en trencilla de seda, imitación piba,

perteneciente al manifiesto de depósi-

to N" 191.855, presentado el ,'i de
Diciembre de'Í92f; atento lo- aci na-

do; y »

Considerando:
Que. como lo resolvió es ! e Depar-

tamento en Septiembre 17 de 192-1.

la mercadería- eiuinc a la tributa a si;

importación el derecho de E) "o que
fija la Ley; No. 1:1.-281

;

*v

Que. en consecuencia, habió id :s->

en id presente caso cob arlo e' 2"> ' c
el reparo observado es procedente.

.Ei 'Ministro ,
de Hacienda

Resuelve:
\*o ha lugar a lo soüei'a lo.

I'ase a la Adiaia <[e la Capibn
a sus efectos,

x Molina

Sánchez Panlaleón M. - Confirman-
do un reparo

Buenos Aires. Agosto 31 de 1927.

4707. — Expié. ' 3992 S— 927.

LE V. X"- t 129. - Vista la presenta-
ción del señor Panlaleón M. Sánchez,
cu la que pide se anide el reparo
N2 5(51, formulado en concepto de
diferencia de derechos enlre el 25 y
40 ty> en trencilla de seda, perlene-
tiente al ¡iianífiesto de depósito \>.

V).:"-', '>. pía sainado < I 2) d" Marzo
ó'- 1

i: 25; ale, mu lo ad ia f >. y
Considerando:

Que c;,!i \;i:qs : rr:o ror.Mvi '> en Sep-
'.¡'aahre ¡V de p.). ;: í. ¡pie la mercadería
enunciad:! h ¡í '¡da a su imporlr.oióu
el dr;. ch..- de l'l „ ;j:r: dclezmina
la bey N-, 1 i.'jfü;

Que. en mu -ecnencia, babíen;iose
cebrado el derecho de 25 "'-i en e;

présenle caso, vi reparo observado
es procedenle por que salva eí error
c:i que se iur¡irri5,

i:d .\l;ni..d,ro de Hacienda •

Resuelve:
Xo lia lu;;ar ;i lo solici'a'lo.

Paso, a la Aduana, de la Capital
a sus efectos.

Molina

demasío Osear. - Confirmando un
reparo

Ib'enos Aires. A«osto 31 de 1027.
•17t-S - E\ple. '3171 O- 027. -,

li. V. X'i 1 j.iíl - Visla la presenta-
ción de señor Osear Gervasio, en la

que pide se anule el reparo X» 955,
formulado en concepto de. diferencia
de derechos entre el 25 y lü "u en
trencilla de seda, pcrleiieciente ai d.s-
pueho diroclo X- 1 (>3.2íiil, presentado
el 7 de Abril de 1925; atento io actúa-
«<>; y -.

.

Considerando-
Que. como lo declaró este Miniie-

no en Septiembre 17 do 1924, la mer-
cadería enunciada paga a su inipoc
tatión el deredio de Id »o (juc* es-

tablece la Ley Nü 11.281, por cuyo
motivo el reparo observado que sal-

va el error en que so incurrió al li-

quidarse. el documento citado, es pro-
cedente,

El Ministro do Hacienda—
Resuelve:

Confírmase el reparo Xt q 955.
Pase a la Adraia de la Capital

a sus efectos. -

. Mobna ¡

í:auci. Ei-iaccK e la':a o na a ia .' m .'- cj.-u del señor Carlos d. ,'••.•, .,- •-. -. ,.
;

rica d'-i Sud - A.i-a.au.io u.l car, o la ipic piíie se m>>: l¡¡ i
¡

e- e[ /'...:..

b" 1 ' i,i;il!i '''' - '

• x.. .•'.;<;:! i-„rm Miado -p:»,- ia '-.(Vi.!-
'.',":¡-

li::e:ais Air.s .\
:

..o,-o3! de 1.27. la laipjlal en coneeplo de' W V aXo-b' ;
"

f-s¡'lc. ;;:e> d-- '.)./. pri'sladns a una raer- a i -rí- r-)',i. -
ib. V -V ' l

;;:í - Vivía ;a p.-ese.da- coudieión t!e re/a-r.s. la ,r:e v r
,;¡;X

Clon del Iónico trances e |!a:aa). ,-n pfibbca sibila M i p

-

(! .¡'.
;

;:.-.'
'.'

para la Amera a ee' Sud. mi la <pie aieaazo a cubriréis: a'.'aí .s í;:-ip: -

nuevanu-nle pide se anule e¡ ca--:,i> mes producidos, v
X !l

1 / Mi',
-
), lui'midado en erm.-epí-i ¡ Considerando-'

de mulla de 2 ".. en ipi,' incuri i. r.ui ' One la mere-iderí-i d >- "- ••
unas mercadeii.:s-,; ; ,euui.-n a la. c, e: ;

- )•„;: <2. , c -um t -i 1 1 :i f ! m en
'

Cenn-'o
'

\\

'

:-
" ':-<"-

j.ua de deposilo N« 2->-'/ 10. per d 'mo- pero emo al ci.mp
i
s- e' -ü",- ,r '.":.'i

'

ra .en la presentación del respectivo
|

maceuaje que la lev N> SS7-Í d«le'--comuimiuito limitólo Muco \ nnnipm'i d ( | Mos.lo s ',<>.,,

Peuser Jaéoho. Limitada. — Confir-
mando un reparo.

Buenos Aires. Agoslo 31 de 1927.
•17Ü9. — Expte. '3008 —P— 927. -

R. V. N<> U31. -- Vista la presenta-
ción de la firma Jacobo Peuser Líc'a ,

en laque pide se anulo el reparo No.
191, formulado en concepto de dife-

rencia de derechos entre el 25 y 40 o/o

en valijas de tela, con o sin. útiles,

pcrtenecente-s al despacho de directo
X.» 43.716, presentado el 10 de Mar-
zo de 1925; atento lo actuado, y

Considerando: ¡

, ..:,,

Que la mercadería enuncíala paga
a su importación el derecho de 40 »,o

que, determina la Ley Na 11.281, y
el Decreto que la reglamenta, vigentes
ambos en la fecha del des; a 'lio en
cuestión, ,-..-.

El Ministro , de Hacienda—
;... líesuetve: ••;

No ha lugar a lo solicí'ado.

Pase a la Adraaa de la Capital
a sus efectos.

Molina i

companai uo coi a cu ais conoeiuuen-
ja lqllC l c;r;[ , mcnt( , corresponde d«>«-

is icsie.liy.s, doman oto al rpu la de l[tie S i" U il i d, „ , , in0
'.

!
,

,

dicina de Regnsíros le d.o ef cur- comprendida tai la partid"% « {
¡f.'

) que debamina el albeldo 282 de I la Tatlla dc v . Jl|0 ^

Considerando:
Que los inleres.ulos p-eseularon el

documento aojes (diado, por i 900
fardos lapaco, en.ba -cados en un pucr
lo de! Brasil, en el vapor tl.iou-
-nelli. procedmite de Xorie Améiuca,
acompañando cop a de los eoiiocímien
íf

"

"

Oí-

so
la Lo_\ X'u 810, lo que importa su \a
lidez; y. para compíemeutar'a tos
interesados establecieron e! conteni-
do dentro del plazo legal;

Qu'\ al p-esonbuse los conoeicii ti-

tos, originales, la Oliema a lies nom-
brada advirtió que a las copias lev

Ijltnbun a t>nno i'e pjs ie|Ui4,o> qir
determina el artículo SSü de las Or-
denanzas de Adua¡ a por lo, cauí anu-a
ló la copia Xa 25. 71'.), lo que obligó
a los interesados a presentar, fue-
ra de tiempo, otra copia de depósito
la No 20.601;
Que la circunslancia de haber ad-

mitido la Aduana y dado cur-'sp como
válidos los conocimientos presenta-
dos primeramente cuya validez quedó
ratificada por los oriri a'es, hace erpi
tátivo la exoneración de la malta im-
puesta;

,

Por ello y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,,

El Ministro de Hacienda—
Resuelve:

Anúlese el cargo Xa 17.835.

Pase a la Ad.ana de la Capital
a sus efectos.

; Molina

Compañía- Swift de La P'a'a. — Con-
cediendo devolución

Buenos Aires. Agosto 31 de 1927.

1772 — Exote. 7230 ~C— 920. --

R. V. Nq 1134. —Vista la presenta-
ción de la Compañía Swift de I a

Plata S. A. en la que pide devolu-
ción de lo pagado en concepto de
derechos de exportación por tas bol-
sas (doble envase) que se exportaron
con ei produelo denominado «Car-
narma» (guano artificial), por cuen-
ta de los boletos Nos 9 52 loi>5 1099,

í. 104 y 1117 de la Aduana del lio; ano;
atento lo -.- actuado,, y

Considerando:
Que la disposición de! artículo 35

del Decreto Reglamentario de la Ley
í 1.274, -en su ultima parte, tiene por
objeto evitar que. con el pretexto de
servir de envase, se exporten las bol-
sas eludiendo el gravamen que fí'a

la Ley 9075; i

"

Que en eosecueneía. debe entender-
se que es inaplicable a los ííi-íos en
que. el doble envase se imponga co-
mo una necesidad, ya s a por la na-

o su ronono\ acniu, ,. s t h\vc cía
do y.» f'Oaln en \\ .. ,r ai (.'Jbs', ',,\
de ajilicat ion al <u ,o 1 is de-poM .,

ne, de esta ulhm i r ,

Que en cuanto t | i í , e ( -m , *

p na (1 cob.ro de ios s t \ic, > , c :

Gaiiea Vicca; te. ,- Conii-maudo < a"^o
Rueños Aires. Aaosto 31 de 192/'.

' 1770 ----- Exilie. 1250 — - (i ÍI27, --

R. V. X'q 1 132. Vista la presenta-
ción del señor Vicente badea, en lo

¡que pide se anide el Car;?.) Xa -1CS3,

formulado por la Adua; a de la Capí-_
(al cu .concepto-- de sei'vicios sobre j

turaleza del producto o ¡¡-ir el estado
uní merradru'a ¡ a da en , condu ion ¡

de deterioro del envase inmedia'o. ce-
de rezagos, la 'que, vendida en pú- ! mo lo establecía la Resolución, de 7
bhea si basta, su produeído no a- de Enero de. 1921;
canzó a cubrirlos; átenlos los infor-

|
Q,ue en el presente caso, según lo

mes producidos, y ,
i informa el Ainiiste.i) de Aa'deulura,

Consíiterando:' -
! la doble b dsa es im,ires< i alnle pia<s

Que ia mercadería de rei'ereuea de lo contrario la mercade ía sufre
lúe documeidada en Xo\Kui!u-e de derrame y perjudica las (tenias que
1923 bajo el imperio de la 1 ev X" se acondicionan con ella:

M.2-.ÍS, por cuya razón el abra -o- ' Que en tal vulud corresp m |e de-
naje liquidado por ta Aduana es el volver io abonado por ese con eplo.
que corresponde; bajo protesta como lo aco.as ja el

Que lo alegado por el recurrente señor Procurador de! Tesoro,
de que él no es responsable- de los El Ministro de Hacienda
derechos y servicios que adeuda la

: Resuelve:
mercadería por no ser el propietario Concédese la devolución que s • so-
be la misma, es huid tibie, desde que licita.

el artículo I7Í y demás atingentis Pase a la Ad a a de: Rin'-id pu-
de^ las Ordenanzas- de Ad a ia d spo- ra une formule ía plauba' de c.mi'ra-
nen que se en I onde á por deudor, a que liquidación corrrspon líenle: desboc

Por lo expuesto,
El Ministro de Hacienda

Resuelve:
Confírmase el cargo- de que <¿

'

traía.

Pase a la Aduana de la Caolbrí
a sus efectos.

Molina

Aaoea-o y Díaz Anida ido un ¿-apa o
Rueños Aivs, Vgoslo .SI de 19j'7
¡77! — i-\p|e 2S)5 - V 92/

R. V Na l',30 -- Vista la presenta-
ción de ios señores Yace rro y Di ¡/
tMd L}JLXW P ulotl se

•ltu, '«' el iepsu.1
Xa 0,37, formulado en concento do
'difereinda de deieelios sobre' e) >>.*

y 50 «'o en despcríadoreí reguiarís-
y linos, con cubierta de h onre^ ,)oci!
-mentados, eplre otras mercade fas, en
leí despacho de directo Xa 116.917
presentado el 28 de Julio de 1924"
atento lo actuado, y

'',

Considerando: ."

Que, si bien es cierto que ios inte-
resados debieron precisar oí porrea»
taje di 1 bronce que pnirjNi en Jos
relojes, a los efectos dot derecho, e<
de tener en cuenta que, como ío mam-,
fiesta la Junta del .«no. la caja ó as-
lierta, (en este <• iso de b-once), ic
presenta el menor peso del reío¡, es-
tando constituida la ot a poi I» mi
quina, el hierro, el latón y vicirc
que entra en los ursinos;

Que, en virtud, seiía de equidad
acceder a lo solicitado,

El Ministro de Hacienda-- >

Resuelve.- - / :

Anúlase ei reparo Xo 6737.
Pase, a la Ad a ia de la Cj-um.

a. sus- efectos.
"

Cremona F/lipe — Auton/aoJo de>-
c irga nihter a es j,or el jh,c«o
puerto de San Pedro, en ceras Ir -ac-
ción,

.

.
.

i

Rueños Aires, Sep'iembre lo de SJL'7.

1775 — Expíe. (j!2l¡ C- 9i7.
R. V. X<> 1137. — Vista Ja prca -ata-
eioii del señor Felipe Cromooa, cu
la que pide se ie permita descargar
malei-iales de { a- vvo a i ;n e,:i la oVu -

sena del puerto nuevo - en con'drue-
eii'ui — en San Pedro, ut.nJe 'c .,c
toado, y . i

Considerando- • '

Que a juicio de la División deí
Paraná Inferior y de ias i-eparíieioneá
de este Ministerio, no- existe incon-
veniente en acceder a lo solicitado,
siempre que se trate de efectos de pro
cedencia uaeiona! o raeionalírados;

El Ministro de Hacienda .
'

.

Resuelve:
Concédese, la autorización que, se

soljii'a. con ca-á 'ter precario, y 'cajo
I la exclusiva responsaijilida 1 ¿j. peíi-

i
clonante.
ComuníqiH-se y pase a

irla de San Pedro a s;is

••p-

Mt ju

lia persona o nrma ra;o cuyo nom-
bre se halle documentada la merca-
dería:
Por lo expuesto,
El Ministro de Hacienda :

'

Resuelve:
Confírmase el cargo de que se

trata.
'

.

"
'"

Pase a la, Ad' ana de la Capital
a sus cfeelns.

Molina

los bótelos de expoliación .agregados

y, lecho, vuelva a ios cíe. -los ullo-
r io res.

'Molina

b.nm-o (aitos 1 í onf r,iñudo ( ,u-

gos por nit\ icios prestad)-, a enr-
caderías reza: a las.

Rueños Aires. Agosto 31 de 1927.
-I"7.'i. — Expíe, '-1051 _...p <)27. -

R. V. Xe i |,'15. -- \isb« ' , - l

\f"'ido/,i (,ol je no I h ,:,'s -enii'

Rueños Aires. Sep'iembre b? de"1927-
1779 - Expte. 5ltm - \í 927, '-.

IL V. Xo 1 pJS. Visla la. nota def
¡ixemo. (lotdenu» de la Provincia do
Mendoza, en la que pide i:!>rr. des-'
pacho de dos clrisos pa ;i camiones,
con sus acia'sorios \ moloies cn'->-e.-,-

' pondienles d< simados ,i o pn >

¡
blieas; alentó lo ael>.i}o ¡ <f

Considerando: i

I
Que, atento eí destino -quo se invoca

' de la mercadería en cuestión, pne-¡
de considerársela comprendida entré
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iíis que la Ley No 11.281. libera de
derechos en su artículo Ir.;

Por ]o expuesto y de conform-dad
con lo dictaminado por eí señor Pro-

curador del Tesoro,
El Minislro de Hacienda

IC'suolve:

Concédese el libre despacho que
.se- sol leda.

üomuuíquse y pase a la Adra m
'Ee ia Carilla: a s.is eíeelos.

, Molina

Básico C-ranrés e [i:,' a 'o - Anulando
un reparo

uis \n i s S [i i m' i 1 > d< l')27.

Cíi

i

I \¡ile /8 8 --B «127.

A. \ X" 1 l'ííi Vista la presen! n-

• ie . dt I Pan o 1 i anees < lla'ia u>

para la Améw a del Sud, en. la que.

pifio se anule el reparo N« 45, for-

mulado en concepto de diferencia fie

»at> c.ltos culac, el 21 > II "i. en ¡ci-

pa para sombrcr >s, prrtenec.eiile a

manifiesto de drp5s'to N<>. 57.!ylt>

* "volado el 5Í de Marzo de' 1925:

, lento lo aet iado y .

Coxsr¡)Kí¡A.\o>o

:

Qu-c en el documento cilado so de-

«iacó felpa. pa a sombreros, sin de-

terminar el ícx.P de ([uc csCfba com-
puesta;.

Que. tal omisi'm no autoriza a eon-
mrierark< como deQ seda y aplicarle

ce! derecho ele 1) "n con (pío la Ee\
N» H2XI grava a los U'jidos'de seda:

Por lo expuesto y de conformidad
•con lo resue'to en ni cas.) análogo.
''o ti feChu 30 de Julio úJlinio,

Jíl Minislro de Hacienda -

:
Resuelve:

.Anúlase el reparo ,Xc 15.

Pase, a la Ad a ni de la ijapilal

a sus efectos.
Molina

i '< «i f iii'i poi i il< i ii fd..d coiK'odulci- (i

el día 2 del eotiientc mes.

'Ráenos Aires Septiembre 2 de 1927 .

2395 — Vistos; los pedidos de liecnria,

per enfermedad.
Be. resuelve:

'Concédese licencia, con goce 'de suel-
:

<!o, a los si^u'ti'Mi ptoias de la Vdua

,,• de la ("apila* :

4778 -- I tic/ día., a don Juan Aris-,

i ( aoi (L\píe. S !'.,"» -A—).
4779 — Siete días a don Ignacio Cos-

'a Roldan (L\p<e. 5 b!7 --C— )-

4730 — Bieie días a don Vicente GriC
!c (E.xpie. Si.49 -<:-).

¿i7S\ — Ocho dirs, a don Máximo Xo
- - IA (L\pí - s '() \_).
,-4782 — - Oeho días, n don líainíin ,Yaz.-

t
w (Expié ->'l 1 -V -).

Pase á, la. citada Repartición a sus

electos, '
C. Monteverde

Sociedad Damas de'f'a idad — Exo- :

zn-eración de impuesto territorial'

Buenos Aiiiis, S paernbro la- de 11)27.

4783 —'-Expíe. 7i> -S-- 1927. -

834 V. — Visto el pedido formulado
:por.-la Presideula de la Soeiet'a 1 «Da-
mas de Candad . ] a a que s; exima
del pago (p.' impuesto lerríloriat, por
c! -corriente aj"io. a las propíe 'u los

de pertenencia" 'do di -lia Institución,

id'Ladas cu la oí ps l';iai»nt\ X".
1 ¿32/52, Brasil \- 8 -¡ > \ T.i ;i i í \<>

,!C2<>/5(!; Tacuaia' s n \ Caseros X"
«79, Moreno [s55;!9: lÉ Colón 4(156');

Ada, del (.'anrpo X" 1599 y Tronador y
i-Montenegro; Moni encepo y tronador y
A«"\ ida d( I í uc[ i \ > Un! \ ( h i < i

r|ri; alentó lo hilo m alo por ia Ad'in'-

.niídración Crne>--u de Conlr 1> ición
! orriiorial, Piieil s y Se los y el

Consejo Nacional de Educad én. y
Considerando

:

C-ne las p'-onr d d s de re'*- re :c¡'>

-por su deslino, se .míe umlra.ii com-
prendidas depilo de las e meo, i m "

que t'slal'lece i ioí ni iris I) v h

del «i-lícnlo I i
de la 1,-y Xa 1 i. 285.

so'Pro inipiícsto lerriU-vi-ial.

lí! Ministro de Hacienda--

De Jiary. Raaao y Compañía. — Au-
lonzaca'.) i para sel a: doeunuailcs
Ojee exlendeiá en papel smiji'e.

B; e -os Aires Hep'i 'ai';r,' P> de 10.7.

CMi Expíe. lí)7íi -!)--- 027.

855 V. —
. N'isla la prcsejiliici.iii de

ios s 'ñores De pa -y. H ia ro y ( ía , mi
la que so ¡cj a i s' a lai.a'e ' íi ¡a Ailiui-

n ¡si ración del ramo [jara que s amn
sel.ach'S [a; olí i i a i mes p,;>;- ven'.;)

de mcreaíle: ías a pa os. í(ae oxlum-
den en el l"onn : iíario de fojas J ele!

proseaPe expedüaips y
Coiisídei'ando:

Que por las modalidades propia/,
del docaimimto aconi paliado, no es
posihle utilizar el formato de papel
sellado; atento a jo ínl'oru a lo po'- la

Aoliiiii'islracn'm Ceneral de Conlrihu-
ciiHi Ten ilorlal, •Patentes y Seles,

El 'Ministro de Haclenda-'-
!

.Uesuclvc:
Autorizar a ia mencioríi la ' Adini-

iiislración para que se sel. en los do-
cumeníos a (¡ue se hace referencia.
.siempre, que sean presenlaílos cu el

termino de tres días, ele acuerdo con
ías' dispo. icioiies vigentes, ,siu perjui-
cio de abonarse el impuesío respecti-
vo en los recibos que correspondan
a. cada no' a de la obligación princi-
pal, cuando su importe exceda de
ia. suma de veinte pesos .moneda na-
.eional. -.

Pubiíquesc y vuelva a la repa. ti

cion i ioida ¡;a a su notilieacióa y de-
más .efectos.

|

M^olma

Cmbajada de íng a erra -•'- LiDre des-
pacho ,

Buenos-' Aires, Sepliemhre 2 de 1027
•1/85 Expíe. 858 --I-- 927. --

tí. 15. X» Í77. — De conformidad
con lo dis¡)(ies;o por lo artículo ; 252

y 255 de las (Jrdeuanziis da Ada.!,1

en vigor,

>Se resuelve;
Despáchese par la. Aduana de la

Ca.püal- libre de derechos de 'impor-
tación uíiá encomieiKkr postal Xh.
7883 1 conteniendo ropa, venida en
el vapor cAurigny;, " según conoci-
mento adj -rulo y desuñada como lo

acredita ia noli» de fojas tres; al' uso
particular de la a .lilla del señor Em-
bajador de Ingíalerru.

Pase, a la Ad a ia. ele la Caipla
a sus el'eco:¡s

,

i C. .Monteverde

47S8 — Seis días al Peón, don Pascual de fojas dos; a ía Lc:a.-ió;i clei Japón.

ulire ' dvs-

i.Ac H'oer a io so icii.uio. lunaeml

.

..fxlmisieo ,s'e '
'O

1

' ielo ..o")'
-

el ano
Ej25, en v;\y.'ii\ de (¡ue dichos ¡minie-
Í:5'S 'han it n 5 i.,i!.e ( ¡ sllu > que e:;

e'l r;" '
''>

\

Ciñelpues"' .y \ ir iva a la Adini-
eso-acr'm i.|e| ramo a sis efeelos.

.Molina

Legación del Japón -

,. pacho .

Ifmaios Aires. Sepiicmb.'e 1 ü (le 1ÍU7

I 8 1 Expíe. ()7'.)2 - .1--- 927.

l'L D. Xa 475. -- De conforinida'd
con lo dispuesto .por lo iietí'u'os 252

y 255 de las Ordenanzas de ,vd a ai

en' viüor. • '

Se resuelve.
Despáidiese par la, Admira de la

C.'.apital, liliré de derechos do imoor-
1.) Ilición de un cajón, venido en el

vapor'Manila "Ma u, y desuñado como
lo acredita la no'a de fojas una:, a

la Legación del Japón,
Pase a la A'di.a.ia de la Capilai

a. sus efectos.
" C. Moüteverüe

Consulado de la República Checoes-
lovaca -'• Lil.rc despacho.

Himnos Aires. Septiembre 1" ale 5927.

Í7S7 -: Expíe. C822 —(5- 9.175 -

íl D. X» -171). --- Vista la nota del

Consulado de la Repiililica Checoes-
lovaca, trasmiti'.'u por ei Ministerio
de. Relaciones Exteriores y Callo, en
que' pide Ii5rr despacho de. dos en-

comiendas p, slalcí Xos. 7811. y 7; "28

vendas en ei vapor ' < Badea y mu-
le- ¡;n!o nupr s >s y d.

s; o i.iv. s de-
licados para uso exclu ivo del mis
¡no; dé

'
;

co' vfor!nídad con Pe res-u.-lte

en casos -análogos ya tildo de re-

ciprocidad.
El Ministro de Ihir'eikja-

• ílesuelvii;

Coreé -Ic.se ei oo.e <| sp ich-o -(¡ce

<e :

soliePa.
' 'Alomani oise \- |--so a la Ad a a

de la Capilai a sus efectos. .

Molina

Ijicem.aa ¡>or cu i'erinedail Concedidas el

día 5 del em rieul"

r'meiios Aires, Seol i<'iiihre 5 de L'27
t

.

2.'197 \ ¡síos los pedidos de licencia

por cni'rraiedail.

Se resiirb'i! ;

(ameédese !ieei'¡ei;;i-cau goce ce eirMn

Aguaron (Expíe. 8.151. —A).
4789 Cinco día., al Ayudante de 5". í

''' Siis efectos.

don Juan X. lleno. .-.lian (Cxpte. 8152

-JE.
4/90 Trece días al Cabo de finar-

dacostas, don Armando Melli (flxple'

8-15.8 —B) .

4791 -'(hite días ai Peón, don Ala

miel Calvo (Expíe. 8 So7 CE
4il.)2 Xucve días al (liutudiero. (ion

Gilberto Fernández, (Expíe 84G0 K)

.

4793 - Diez, días ai Peón, don Ángel
Ií. Eeonefti (Expío. 8402 —L)

.

4794 — Xueve días al Peón, don Eran-
cisco Mansilla (Expfo. 8460 —11)

.

- i <!);"> — Cinco días al Peón, don Enri--

que Magüatiuii (Isxqile. 8104 - -Mi.
Pase a' la mencionada Reparlh-iún a

sus efeelos.

lí. Moiiteverñe

Pase a ¡a Ad. a ¡a , de la Capital

C. Afontevcrde

Unenos Aires, Sepiiemlire 5 de 927.

2412 - Aistos los jiedidüs de licencia

por enfermedad;
iS<¡ resuelve:

Concédese, licencia con goce de sueldo,

x los siguientes empleados de la .Cotila--.

duiía (uaieial : s

479(1 — Dos días al Peón, en comisión

don Julio Cribara Campos (E.xpte 8505

_.u_).-
_

":.".;
4797 —- CalorCe días, al Auxiliar, don

Aniel ico \j.c^ i' xple. ,S50(j --\).
4798 -— Siete días al Escribiente; <lon

Arturo Al. líivas (E.x|!Íe. 8508 —ií.).

' ,4799 :.--- Ti.x« días, al Escribiente, don
Alberto Bonanni (17 ote. 8185 —15).

PasC a la mencionada Repartición j«

su', (doctos.

fe. Moiiteveroc

P>mmos Aires, Septiembre ñ de 1927.

2411 — Vistos los pedidos dé licencia,

por enfermedad,

8e resuelve- '

Concédese licelicia. Con mlee (|c sueldo,

a los siguientes empleados de la Aduana
do la • Capital

:

IS(K) - Doce dio. ,d Oidommza, do.,

\ rn,in<n> Maitím (lo pie. 811)5 M)

.

480! C-lio úi,], : I Gunidaahiiaeon.

don Juan P. 51az,za (Expíe. 8IU0--M).
-l,St)2 Diez ilía-, ai Capap'z, don Pü-

blo (.i.. Tedemomc ( i,s]il<>. 8 to9 P) ,

4805 Diez días al Lkiuidaílor de 4*5

don Ricardo 15. de Ribot (Exptc. S47.1

~R). •
•

"
'

480-1 -- ('¡neo días al Peón, don Mi-

cut'l Simoi-- (Exptc. 817-1 -S).

48(15 En z di, i-,
, 1 \Midante de I",

don José 1). atarace (Exilie. 8475 --8)

.

480.6 --—.Cinco días a! Guarda al macen,

don Jorco e'. Valler (Expíe. SI 10 V'j

4807 — 'Cinco días al Guineiiero, don

fmucio i \ ai ; s (IXpfe C.170 V )

Pase a la m.:m.-.iouada .ReiiarijCicn a

sus efectos.

C. 7donteverde

Eegaeión de d'a'rgí a — CUire despa
cho

lluenos : Aires.: Seplí mico 5 de 1027

18 A I Mil i.l > ¡
')>7

!E I) X" I S lie confnrmidad
'o.'.') lo rpspm.sio ¡> >r lo arií mió ; '.r>l

V 255 de las i );aie aaii/a-; de A.l a :,

en vigor.

Se. r¡
; s:i;elve:

Despáchese p ir ¡a '.Ndria-i de I;

Ca[)íl:d. libre de <p»n-o¡.ios d; nupor
lacjón dos pa ¡ir I s eme ieuc'o cd'ec

los de eso pernciai. venidos en c

vapor I .ondonii r. se'rún calo ruf. n o

adjunto cómodo arredila a nd, id
Tojas dos; al s "ñ >

' Mi is'ro d Jlegna
Pase a la Ad a .a d ' la '"'('.apila

a sus efeelos.

(5 Monleverde

Legación di ¡non
pm-lu

üüCJ-OS A U'( S. Sepi le!

|8 í). - - Expíe, (i).'

í!. I). X ' i;'.).

em: !d d;sp r sin. per

5 d' Ldl
I ... O >7

Hormiu
gi'(

\
i a

Embajada de México — - Lime des-
pacho

Buenos Aires. Septiembre 5 de li)27.

1810 Expíe. '61)50 --.\í— 927. —
!C 1). X» -18). De conformidad
con lo dispueslo por lo arlím'oE2")2
y 253 de las Ordenanzas ' de Ad a .a
en vigor,

Se resuelve:
Despáchese par" Ja. Aduara de la.

Capital,
' libre de derechos da impor-

tación dnz i ] ts (ontdii ido lico-
res, venidas mi el vapor Auriga,', s •-

gún conocimiento adj nulo y dtisíina-
das como lo arredila "a nota da is.

Ires; al señor Embajador ' <Ie .México.
Pase a la 'Adiam de la' Capilai

a sus efectos.

C. Moiileverde

Eitilmjacla de México - E.'fi -e d.'s-

liaciio.

Unimos Aires, Septiembre ,5 de 1927.
"í,Sf. 1. —-"Expíe. 6457 "M 92/. - -

1E I). X» 181. ~- De conformidad
con-, lo : dispueslo por lo imíi m'.oo 2)2
y 258 de las Ordenanzas de Ad a m
en vigor.

Se resuelve:
Despáchese par la Admira de. la..

Ca¡ ¡tai, úí'W oe derechos de impor-'
lación. un cajón eoiíiaitieiCio; ro; a,

venido en el 'vapor Crroix, segiín co-
diocimientó adjunlo y destinado co-
mo lo acredita la no'a de fojas d, •,,

al señor Embajador (le México.
Pase a la Adiaia de la Capilai

a 'sus' efectos.

*. C: .M'ntévorde

Eml.mjada de Ing'a erra • -- Libre des-
pacho

Buenos Aires, Septiemhnr 6 de 1927.
48Í2. -- Expíe. (¡í)7(5 -4— 927, - -

i!. I). X<i 182. - De conformidad
con lo dispuesto .por lo arií mío ; 252.
y 253 de las- 'Ordenanzas- de Ad.am
en. vigor. .

•

Se resuelve
Despáchese par la Adua: a de la

Capilai, libre de derechos do Impor-
tación Ires tnrommndas posac, ,\os,

1(17815 y 81837, conteniendo tabaco
> cigari illos. venidas en el vapor Cor-
d'ill'oii'íi.' según conocimiento 'adjunto
y desuñadas como lo arredi a. la no-
la de fojas sie le; al señor Eml a ador
le Inglaterra \ al Agrera lo Aviador
a la íímha.'a la de dlelio país.

Pase a la Ad a ia 'de la Capilai.
a s.:s efectos.

C. Afonleverde

Í7iiil;ajada de j" a ira. -
:

- E.T) a?-'

• Norte América' Eiore despacho.
[Ilícitos Aires, Seplicmhre (i- de 1927.

1813. Expíe. 7007 E-- 927. --

1E D. N5¿ 183. — De conformidad
ce lo rl.sp u'sln p ir lo arlírdlo'i 252
y 258 de las Ordenanzas .- de ' -Ad;. a .a

en vigor.

Se resuelvo:
Despóehrso- .par la Admira de la

Capital, ubre de derechos do impor-
tación una haría a. de conservas, ve-
nida en el vapor Yol! uve. se/ñu co-
UDcmiieulo adjunlo y' deslinada co-
mo lo '

;

aci-edila ía no'a de fojas tres;

al Miinu' señor C. í'. Hichardson.
Agregado Militar a a rlmbajada do
los islades Luidos de Xa/le Amé., ¡c; í

Paso a t,a Ad a ia de laCapilai
a S.:S efeelos. '

;

(5 Monleverde

al. de K a cía

ilesp iclio
' Senürupr'e (i 10

'

limos Aires
¡8 I.

--' E'-;o|e. 79 is Y-— 927. --

l> X'.' ES i. -- De conformidad
u lo dlsp'ieslo pir lo arlím'o; 2-2
E)4 de ¡as O. Me. ¡.urnas' dr Ad a .a

IOS O u en res e;

aintal.

'e la

Se resuelve:

i lesieícfies" par la Adua: a d
".apital. din'!' de d reehos de ¡r.ipi.ir-

aejóil eos c:;j 1:1 s i'ouleui ndo rc" :

s-

as. 'vcui los en el vap >r .Manida Ma-
•1, según eoueeuuienío ailiunlo \

tcslEadiis como Id aorfe.ila a no'a

s.e resuene:
' Dc'-Eflches par la Ad :á'ii de la

Lapil d. .¡'re de (¡erechos 51o impor-
l:u-|ón r'n' ráuiii c ¡slale 'a' venálo
el el va¡H>r 1 l'lndem 1

) u'go. segín co-
nocimiento' aejrnlo >' 7|- 'sE nado i'íi-

I mo lo. acredita la no"a de fojas Ir s,
'

i al señor de Coi slanfin. Srerepe'i >

-I An h.E da de la Eiiilm s ia de E a .c.'i.

'lea.
-

I

Pase a la Ad a a d" la Capilai
a sus efeelos.

¡

C ' M-ním-exio
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Embajada de Lig'a'erra - Libre des-

pacho i!«' llores arlü'ieiali s ; a ai

el (lia del armisticio.

Ruónos Aires. Sfjjt itMiiíi i-e li <Ií' 1927.

1,319 Expíe. 1332 I¡~ 927. -

R. I). X" 18"). Visla la ñola de
la Embajada de hig'alrr.n. Ir ¡sur-

tida por el Mi lisie j¡> d llo'.ueiones

llxleriores >' Cullo. cu la (¡lie pide

libre despacho de 5 cej mes conlemeii-

do flores arlil ¡dales, venidos en el va

por l'prrv (¡rango, y d -simadas a
ser vocdidas con unes de beneficencia

el día -del armisticio . I| de Noviem-
bre); en atención a su desuno y a

Ululo de reciprocidad.
El Ministro de Hacienda—

•

Resuelve:
Concédese el lib,-e despacho que

se solicita.

Coniiiníquso y pa.se :i la Adrami
de l;i Capital a sas electos.

Molina

Hevclio francisco .1-' N-gan lo reno-, (lo. .sale a.: do:

vación de lepa. Q'oe id p:> (.;',. ¡-eldo impar'a inri

Dueños Vires. Septiembre, li de 1027. ' rociiíiea a i: <!• li d r c arado lo cuc

Raralla y Sa lo - Nefando reeousi-

dcraeión
Únenos Aires. Sepliembrc l> de 1927

1X17. - Expíe. 5125 H - Í127.

[i. V. X u li 10. - - Vis! a la presenta-

ción de los s alores Baulla y Sa in.

en la (pie piden se reconsidere la Re-

solución de fecha 7 de Mayo úllimo.

on la parle que confirma e.l carg"
Nu G021 formulado en concepto de

mulla do 5 o,, y recargo de alma 'ena-
vjn por demora' en el reliro de unas
mercaderías; alentó lo a taado. oído
e! sm'or l'roc rador del Tesoro, .V

Considerando:
Que dadla resolución no puede re

verse alentó lo dispuesto en el I)e-

erelo de 30 <|e Ju no de 1.S.M1, por cuam
lo no contiene errores de heeho ni

vicios ile nulidad,
l-.l Miuislro de Hacienda—

Resuelve:
Xo ha lugar a lo soliei'a lo.

Pase a la Ad. a la de la Capital

a sus efectos.

Molina

Rey Primi 1). - Autorizando trans-

formación de vino cu vinagre.
Rueños Aires. Septiembre 6 de lí)27.

117. -- F,xpte. 51 --ÍÍ-- 927.

!!. V.. N'a 1 111. - Vista la presenta-

ción d«'l señor 1). Rey üruin, en la

cpie pide se le permila convertir en

vinagre una parlida de vino común
íiO 'bordalesas c^n 7..S0!» litros), de-

clarado inapto paa el consumo por
inciso de acide/; .alentó lo act.a lo. y

Considerando:
(,)ue a juicio de la Oficina Quími-

ca Nacional de 'u Capital, no exisle

inconveni ude eli a cedía' a lo pedido,

debiendo al vino en cuestión abro-
gársele la eaulidad de vinare neee-

saria pa a llevar s i acide/ :\{ mínimo
ile 12 i'o cpie exige la reglamenlaciói;

vigente, debiendo la operación efec-

tuarse bajo el contralor de dicha
Oficina, y los interesados papa -

tos

derechos y sTvjcins correspondientes
al vinagre,

Kl Minisíro de Hacienda-
Resuelve:

Concédese la operación que se pi-

dfl en la forma que. se. expresa en el

considerando.
Conitiníqusó y pase a la Aduana

tic la Capital a sus efectos.

Moi iii a

F. C. Pacífico Renovación de letra.

Rueños Aires. Septiembre (i de 1927.

1818. - Expíe. 0309 -V— 927. --

11. V \a i ¡12. — Vista la presenta-
ción de la Cmpresa del Ferrocarril
tic Buenos Aires ai Pacífico, en la

que pulo se le permita renovar la

letra No (i 1-1 "que ha entregado a la

Aduana de la ('apila 1, en garantía
de los derechos correspondientes a

30.090 anclas de Morro de vía entre-
gadas al señor E. Knight pa 'a ser
reiormadas; alecto lo a 'taado, y

Considerando:
'

<

Que, manifestando la Empresa re-

currente a fojas una, que el ma'enal
de que so traía aún no le ha sido
devuelto, por no haberse terminado
los trabajos de reforma a que se
hace referencia, puede, por equidad,
aceederse a lo podido,

El .Miuislro de Hacienda

—

líes u el ve:

Concédese renovación do la lelra
JNn (MI por el término de nóvenla días

Pase ¡i la Adi a ki de la Capital
a sus efectos.

; Molina

1819. — Kxntc. li.172 li- 927.

R. V. X" t I 13. Visla la presenla-
ción del señor Eran aseo !•'. Heve-
lio, cu |a que pide se le permila reno-
var la letra N» SI ¡pao ha entregado
a la Adaa: a de la Capital en garan-
lía de los derechos corres]). ludientes

a un muestrario compues'o d 3 baúles
lence.íi y maule cía. mlrodu ido con
el propúsolo de roloruarlo ;l | exlr.-.n-

¡ero: cíenlos los informes produci-
dos, y

(.oiisidorando :

Que el arlíeu'o 29 del Dceivlo Re-
glamenlario úv la Ie-y de Ad ana es-

lableco (pie serán admitido* tempo-
ralmente, previo alian a nienp> dedos
derechos co. r s,:o id en e>, 1 )S e.ecl; s

(pie se ¡ntrodu/.can con el propósílo
de relornarlos al extranjero, denlro
de un pla/o no mayor ( |e sois meses;
Que dado el carácter terminante

de la disposición legal cilada no es

posible deferir a lo solicitado,

El Ministro de Hacienda—
Resuelvo:

No ha lugar.

Pase a la Adra la de la Capital
a sus efectos.

Molina

Slaiull y Cía. Negando devolu-
ción error aloro.

Ruchos Aires, Septiembre (i de 1927.

1820. Expíe. 1177 S - 927.

H. V. Xn 1 1 II. Visla la presenta-
ción de la firma Slaudl y Cía., en
la que pide devolución de jo abonado
de más en con -opio de recargo do
20 "'„ en botones de l'anlasía (le la-

ton con celuloide, hasla regu'aros,
perlenoe onles al (kspactio ,|i ei t i X"
.").">. 9:8. presentado el 28 do Mar/o de
1927: alentó lo actuado, y

Considerando:
Que el adíenlo 1 18 de la Coy X".

810 excluyo todo redamo de parte
del comerclanlo en oí caso do opera-
ciones de despacho diroclo una vez
salidas las mércale; i is d • la jurisdic-

ción aduanera, ;a'vn que se (rale

de errores do cálculo o. mis propia-
meule. aritméticos;

id Ministro do Hacienda-
Res u cJ ve:

Xo ha lugar a lo soüci'alo.
Paso a la Aduana de la Capital

a sus efectos.

Molina

Uo [ilie'l ' pros e 'ai'
]
o ' a ) liabo se t\.\

'Ju cu n I m'c do a 'o <í spiu s'o ,.". I. s

Ai-ls 99 v loo do' l)'Ci'e o Pog ; n

lario de 'l i 1 .ey X r 1I.2SI. r g é:id-i

se el caso, e'l con o ue¡ c a. e a los

é minos de! Ar! . 12:1 de la l.ov X".
8 lo;

í:¡ M'tfs'ro de llaMonda
Resuelve:

Xo ha bi'.
;
ar a lo solici'ado.

Pase a la Aduana de la Cappa',
a su; e.'eelos

Molina

C'iii'i!." a, ariiisse r' i c "-ro X • ''íV'';,

I
ase a ! i Arla :n : de [a ('..: i'air

a su; e.'eelos.

Molina

Picuda San Juan. Devolución por
recargo de 109 "o

R:e:o^ Ares S e''enbre <le 1927.

1821 Expío. 2311 1' - 1927. ••

R. V. \". Illa. - Vis'.a la presenta-
ción do Crandes Almacenes 'rienda

San ,T n in» oí la qu pide dcvonciiii:
do lo abonado en eonceplo del i'o-

eargo del 100 o/o aplicado a 32 kilos

brulo eana.sles vacíos do mimbre, do-
cumentados por manifiesto de depó
sito N". 21 '.l.6."> del año 1,23; aron-

'o lo actuado y
Considerando:

Que esia comprobado qu t
. oí peso de

os canas'.os era de lii ^ los neto peso
que ios inleresados duplicaron en su

declaración, dándo'o como bruto, con
arreglo a la baso de Tarifa;
Que. en lal situación, no procedía

el recargo aplicado a que se refiere

a resolución de 22 do Junio de 1915
desdo s¡ue és'e ya se había efeetuado
en la declaración

;

El Minisíro de. Hacienda -

Resuelve:
Coiné leso la devolución que se so-

licita..

Pase a la Aduana do pi Capital
para que formulo la planilla de con-
tra! '.qu'dueión correspondiente; desglo-

se i) manifiesto de" depósito agrega-

do y feeho vuelva, a ios electos ul-

teriores.

Molina

Simpe" D. F. Xegar.do reelificaei'ai

R fonos Aires Selieoibre (i de ¡927;

1822 Expíe. 3189 S 1327,

R. V. X». 11 ¡O. Vj,s'a la presenta-
ción do la firma I). !•'. Samner en
ia que pide devolución de lo abona o

de más en e ncepto de derechos por
319 barriles de madera con ()Ó.I7(!

kilos brulo grasa mineral lib iiieaii

le para au'onióviles en ve/, do 259

barriles y 99 cuñe!e s con peso to al

de 5*3 .598 kilos cantidad resudante c el

cumplido del manifiesto de directo

N°. 145.53S del año 1925; átenlo lo

actuado, y .

f'edcrovsky, Isaac. Xegando devolu
ei'.m derechos imporlae.ión

Ráenos Aires Sel'e ubre (! úv 192.'.

-1823 Expié. -10.11 F 1/ 2/.

R V. X". 1117. Visla la presenia
ción del Sr. Isaac Federovsky. en la

que pide devolución de lo abona o de
más en c nceplo de dero: líos en una
parlida de hierro trabajado eU arma
ames para soiás-camas documenl.t-
dos por maiiiíieslo de depósito X".

83.IJI3 del ano en curso: aballo lo ac-

. nado; y
C()!',side"ando:

Que l () s derechos cobrados pn' la

mercadería anunciada H' ajusta a lo

dispuesto por el Art. 2'. inciso 2".

de la Ley X". 11.281:

Id Miuislro de Hacienda
Resuelve:

Xo ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Ad lana de la Capital

a su üi'.'c'o '.

Molina

Pavoso Carlos. - Confirmando un
reparo

Ráenos .Vres Sei'e ubre l> de 1927.

1821 - .Expíe. 933 1' 1927.

R. V. X '. 1 1 13. - \ isla la presen. a-

ción del Sr. Carlos Pave-Se en la qu •

pide se anulo e| reparo X". 12.23N

formulado en concepto del re airgo

de 99 ".i, que prescribe la I.ey X".

11.281 en una partida de madera Ira

bajada en var'as formas (loeumoiPa 'a

por manifiesto de depnsho número
201.887 presentado d 13 de Diciem-
bre de 1921; a'e¡l¡o lo actuado v

Cousidcando.
Que esl(. Minis'orio. por resolución

(le fecha 27 de M uv.o de 19'iT: ha de-

jado osiableojdo (pie la mercadería
enunciada se a-íoe;.i a í 1 el kilo y d
derecho do 25 ''n por cuyo rnoiivo

le a I can /.a el recargo 'de (>'.) ,,
,¡ (pie de

'ermiiia la l.ov X-'. 1I.2SI cn su Art.

Que en c "Se''iU'n ::a. bab endose dis
puchado la mercaiioría sin isse roían

go. id reparo observado es proeedenle.
El Miuislro do Hacienda

Resuelve:
Xo ha lagar a lo solicitado.

Pase a la Aduana de la Capital

a sus efectos.
: Molina

Pa-odi, Aju.'ín i.. Re oas'd-.. ración --

d fe.- n ia i'ercc os di ¡anp;n !

1 s

Rucios Ares Se' e ubre 6 de 1927.

1S25 — 'Exnle. 36"2 P,- 1927. --

R. V. No.. 1119. --- Visla la presenta-
•ión del Sr. Agustín L. Parodi» en
a (pie pida se 'reconsidere la resol li-

ción «e Abril 21 último confirmato-
ria del reparo X-'. (;(5 G for.mi'ado en
eonceplo do di'e'eneia de. derechos
enlre el 25 y 59 .o/o en canipanillas
e é -tricas timbre de b 'on¡ e pulido
despachadas por documentos < e dl-

~ec rn X". l')b "23 del alo I 21: 'áten-

lo lo actuado, y
Considerando:

Que el Decrdo reglamentario <le

a e N '. 11.8 ha dejado cs'abVi
do (rué el de"c dio de 50 g'o efieii tri-

oiiía 1 i todos aouellos anieulos en
pie predomine (\ bronce;
Que ' en ij présenle.

- caso se trata

de canina t 1 i.s elcelríeas (pie sola-

nieule (1 timbre está constiluldo por
b on< e .o cp.e-í' c :v¡ues ra ^v'den'emenfe
que 1: prooorcion de bronce es exi-

gua con nl'.ci-óii a los demás r-ompo-
.enles d' 1 artícu o;

Q.e demostrado como queda (]

error en (pte se incurrió en 1' resolu-

ción reuirrlda e.s d e jus'ieia acceder
a l so i diado.
cor l exou 'Slo y <1 (

> oon"ormidad
con lo d'claminailo por el Sr. Pro-
curador de! Tesoro . .

El Ministro de Hacienda -

Resuelve:

Reconsidérase la resolución de fe-

cha 21 de Abril último, y. en couse-

l.ollgo, i.eopoid-). Si.'bi'e cargo ; f .r-

límalos con'r.i Cama l 'tiuo v |'.;i

Ruellos Aires. So"e nlu-e 9 dé 192"

1829 - Expíe. 5135 I. i.ej\ .

R. V. X". ilál). - Visla la pres-nia-
ción del Sr. Leopoldo Eolito el la

((lie insisle en lo- cargos formu!.:ulos
anleriornieii<e contra los desp-aenan-
les de aduana Cunar! ino y (.'.la : v

C.onsi<lerando:
Q.e el ¡-(.cúrrenle manifiesta (píe-

los de-;pachanhs nond) ados le baii
edai'ado" la su na do í. ir¡<) m n ul do-
.•uuien'ar en la Aduana una meroi.de-,
ría de s i pro >¡ ( dad ,.n forma vislinía
a la (¡ue correspondía:
Que did sumario ievanludo r.or \u

.'\duana do la Caoi'al a raí/, tío ia pri-
mera denuncia del Sr. Longo, resul-
tó (pie por haberse manííesludo una
mercadería de calida I in'erio'-, a la

resultante f¡ é declarada oaida en co-
miso- pena (pie la firma Camarlinr.»
y Cía., hizo el'eelivu niedian'e id pa-
go de la suma de S 30". t(). ni 'ti. que
unida a la de í 110.35 ni n. impor-*
te <le los de'-e 'bos y servicios forma
un I o' ai de s ilódó-' ¡

Que como se ve. la falsa maní-
'estación cornuda por los despacha»
les ha sido castigada con arrogo ,-j¡

as d'spoíioiouos do las Ordeirau/.aa
de Adiííina» quedan 'o así terminada
la in'ei vención adminis'raiiva cu el
caso en euesüon;
Que la falla de cumelimieu'o por

pa- e del n a d taro de 'ai ins ruc-
ci nes <pie haya recibido de su man-
dante e.s asunto ajeno a la ¡urisdie-
c:oi> de es'e Mhiis'erlo-

Por las ooiis'doraeionos expre ada3
El Ministro de Hacienda—

Resu dv«
Hágase saber p r intermedio de Ta

ia Aduana de la Capi'al y archivóse
en la misma pía vía reposición d©
sellos.

•Molina ,
'

l'Mrroqu'a de Xuos'ra Si i. do ms.vior-
cotíes. - Exolieraoi'iu de impues-
to territorial. . <

Rueños Aires Se'Vnbre (i de 1327.

1827 -- Expíe. 819 -i' P.'pV -
3 1(1 V. - Vislp el pedido formulado
por e! • Cura Redor de la Parroquia.
Xueslra Sra. de las Mercedes ¡¡ara
(pie se exima de' pago de imoiiivslo

territorial por d rorrie'.re año a U\

pr,,piedad ite prrlom.nria 'e la misnuu
ubicada en las calles Eel> C '

e
'ría X",

1395 y Migude'es X o 2339 y .furamen

o; a'e.nto a lo informado por la Ad-
minislraeiim (ieueral de Coidribueióri''

Territorial. Paamtes \ Se'los v el Con-
sejo Xacioiial de Educaci'ui y

Considerando: . -,

Que la propiedad de referencia pop
su destino, so eueuenlra compreudi.«
da denlro de las excepciones "esta-

blecidas por los incisos ai y di) del
Arl. 11 de la Ley X". 11.285 sobr®
impuesto territorial-

El Minisíro de Hacienda --

Resuelve: . |

Acceder a lo solicitado.

Publíipicse y vuelva a la Admitiis»
(ración del ramo a sus efectos. . ¡

Mo'í'.ií» >
',

Cp'cgio y TIuerFana!o-'d c l Carmen. -

Exo.iei acii n de impuesto territorial

Buenos Aires SeLeúibre de 1927. '

1828 l/xn'e. 127.1 II- 1927. ~<

811 V. Viso d qed'do fonmilad»
oor la Suneriora del Col egio y Huer-
ianatn del' Carme;-, para que se exi-

ma del pago de ¡mpue-slo territorial,

por c! eorrieide ;| ño, a la pi-opiedad de
pertenencia del mismo ubicada c®
'as calles C.allio X". 893 y Paraguay,
N'\ 17ÍG 98 alentó a lo ¡nfoniu.do por la

Admúys'raei'óii Cral. de ("ontrlbución,

Terriloríal Paf'ü'es y 'Sellos y el Con-
sejo Nacional de Educación y <

Cousidei'ando: .

'

Que ia p;o,»ied d (fe reierelleia pol!

su <les'. iiiov se iriieiieiit, a oompreudi-
da denlro de las rxeo'icion (

;S esta-

blecidas por el inciso ii) d c l arl ion.-

lo II de ¡a Ley X >. 1 1.2 r> sab e iai-

oue.s'o terriotrlal
.;

El AI.ulsl o de Hacienda—
Resudv*>: . ,'

Acceder a lo solicilado.

puRíquese y vo.cdva a lu Adminis-
tración del ramo a sus efectos.

Molina .
'



BOLETÍN OFICIAL Ruchos Aire. Limes 2(¡ do Septiembre do 102
li'-O!

5-tr -:-e--íal Cnsrii o i'-¡ ti [Vo' <.•;'' -icr, ad -iveeiviidiim üc rale Maiis^.rir. el na 'a a' s¡- M diaari en .id [i r-s n Se ¡vs.irX e

:

yutea. E-.o '• :i =

-

""im ií>' mi-.me-s'o Inspoo'or «I.
1

i;l S
(
.e udii I " de el o. 1:1 r: ( , o ei d,--re'o ;i ul'-ío ,.:i si paro I >esi ¡iihi-,. 1 , ):

-
, :| \ : [ ama ,j,, p

h-.ti! () i-Ui¡. rrparliei'n. <ío i End D Es i ¡Vira I i / ds'osii-.a 0,1 i u I ci • i- b -r c- Capidr. ¡ h a- <E < i, i\-t •'

:

s d •• i-úporí
1> o . <>; Ai" s So' o :il) ' • '"> d ' !'. 2.", fuii El srAi.r.; 'l'rr (.s : (i. do M lin 7. en jado do por';. <- r a lo. Ad.n 11's im 'acam ( . |¡ ( - t-aoues o >n:< n ,',,<(,', .,:

,'

I82Í) Exp'e !!..•> S (2. -- su oaráo'or <!o a; i) \." :d;i o Al). 'a d
, oi.'ii X'ae'o ;¡ .

- da l r h ijada "
1 ara uaa estila \ o-

8'2 V. V's.i o' [i. d il 1 Cira u'a 'o En ¡a l.uij-l y A11 i' ¡Va ):;i¡ii':. 011 o O e ,m :o su,- -o refero al roou mdoa en rl vapor Mmi ouisio' s'.I

[»r la S'H'xdad Comí. o obla tí:: Ero cu ti osa d.t 01 arread imi<> r<> I""' ol ••reulr euaap: :

e- a., o a 'ion ír.ora E ll -l CoUoemi'eaío ad u lo v
'

,'| sii n a~
h- c'0.1 Mu'-ua o IosImi o 'Mi para uro ' c.-:ii!ii<> de d s :<:•. :s pror ; o abis a lio o <| s ;r, oradle a :ai a-I acinu en ,

''"^ como Id arredila '

I i n,,i.'a ue Ybás-
se*. exima <U'I EU' 1 l 'o im; u.s'o lcr¡ salís aeei di <lo ambas pa-tes y me r\ aMm',, p,] .,,,- r ., ,,,<,,.:,, ¡,, s . ,-, s

|dis; a ai Erbijada tío [lal'ji

'

Ir, --ai pt>r o' rorreid-e :ti>, .1 l.i pro- dlaido ol pata, (¡o! al pe e ' mensa,!
:
ee!„ <l • !a misma <|iia es ana m-.-e ''¡'-0 a li Adema <le

'

l;i

'

(-•mil-?;
piedad tío [•(< 'teii: in-ia o |;i misma de .* '-<13 ai 11. la oasa sda en la ral o saramado ala pirisdieci di 'admin.'s-

'

:l Sl1 ^ oí cu;.
(llorada en la f ti • Cha ab Ci N"

,
buenos Aires \ >. 3,."> a! 3:o de la l|-;Pi\a 1 especio <i

(
. persaias que nn

lil."2 iú'ü'üii ln in i"'" .:id 1 1 o':
-

la A;l-
j
c:'u l;i ! de C.1.1 .rnr ia (Euro Hios ¡e.seCeeU a la Ad idus; raei ai

.

íaiVslraeaai Ce o r d do C o.t, ibli'dóa para sedo d
t. I ís .'Ct a'n :s tío la S-.c-io l'i.r ú I iaa. .pie ; ala iipor.aau i'a;

nal ciad'; a ! o i:o ¡o a i 1.1 lo y I <lc |>. i; |, M [,.;-;:dn alo r a o.
: asimO-

(daasido ;iü;!ii: '
'

1
"•' <' s a "

' ,;l
'"

' 1

'

1
"' 'ti -isdit rain

(,)ao ei eoiira-o '.¡c re'taaMo'a s ( .
¡

¡a \r
,

T

s r ) tío llaoioiida •

o f.!„r'ai!. 1' t ai o-, y So 1 os y o! Co:i-

tdi Naoional d • laítioa. aótl y
("ionsidorandr

Outr l;i n o iiod a! tío' 1 cíoi'oi'i ia \r.u a'ii^'a a i¿: s ds o ¡o¡ lies \i,oii'r s ?'' 1

mi dostmo. s .010 o L a caiaipta ndi

da doaii'i) do ias e\ c oajiios es;a-

I) ooidas o-o" ¡os iia-i •o- b >' h; d !

A:-!, li de la i.--y-.\'. I !
.'_.S.i solii'e i.v.-

j iiesl-o trrrd/ir'a!

ti Aíini.sl; u <tc lia -i-n-ja—
- - Hesuelvi'.:

A'"i-eofer a lo solioilado.

P'tib.í (ttose y vu.oivti a ía Atlmmis-
Iraa.'ían del raaio ;t sus o'e;t:s.

'vloliita

!>:•<: ia aiadaaa;
¡ion I .0:

;;oo .sali.-r a! ia'eao^id-. >

l'u!' 1 ex; 11 s'o y de eimaü-aiala i o!.í,e-. . p;'o\.'a ¡v.os.'ei.oi do* se I o

Vari Horre T. íí. i'hij.)\ - Se ooit'ii'-

tna ¡•ortt'uoiól) ..':>!_! o l;.KÍ;i

!.ioo:io'5 ATtjs Se' e ubre (i de V.YZÍ.,

! K:j; > - ííxo!c. 1G;')7 V 1. 2". —
SÍ3 V. — 'Vis! a la aneateíún dr (lu-

cida ttor-Doii Tomás'' I!. Van l\w-

c-oii |o iiiioomad i por la (.0 iladar

Coüei'ai y lo dictaminado [ior ol Sr.

Procurador de: Tesoro,
Ld Al'.nislro de hacienda-

^,es;iol\'e;

Anruéliaso ol taoilra'o de locaei'n

\
I < ) i 1 ; . ; t

nc.arcantio jid'alura M sa radrat'.as Mi
u's'edrí, a Cfr'os M. |'o/.zi

Hiie-.-ios Aires Se'ieibv 7 de 1:2".
,_ ^ h

,
-1S;:7 - l'd - S.'eado ind'.sotai.s; h C Sií.ít :1 en <l:t ¡n a: va'or \rl"ñ „,

! 'i c s - llil:'c ic arenca, e» ol pro
- tpa^ia Mesa d e í-ad; id ts y Salidas ol '

'<-• "H-.r
() n aaaden'o ad> 1.0 y d e s ina-

(' M mlowrdo.

>^ '' :

i---'l:' 'ío flKda'erra. [.j| )iv a^
pacho

üaeütis A'ros S,.'
¡ (

. nl^r- U de •¡0'7
WM L'xnio. Tld'i

I c,'>7~
M

- '! A"'''
lhJ

- i»'' <' onniflad
< ol) -o il saces o ,,.,,- | :

,. ; \ );

. ., -,
y

2:i ,!l ' i'-''" <)rdcpan,:.,s d.- A il:i!";r,-ii
vo or.

Si: rcs.kovf:
nospáohese ,;,„• | a Adunia do I y

-nodal iib e do de o -|, s de ¡amor-
,.', "'.'.'!

V
U ' la e!V °' r| ionda posfa! mím,

ln
r V' 1 1 /«'nía - - 1 !

M'n's'er'o e ic adep-'j í a ¡:or u - e npha
t. ahpiler de (> 2)-)_,„,,.. dosoion ío k , n ,a Sll; . ,. infl .

;

,

(1 n; .

ia s ',,.,.

os peses moneda nacional, indi aia-
| | (M ,

;IS ,. 1s ,

11( ,,., s a ;!os e
(
,., oS d( ,

¡ ; , nl( „.

no d(»v e ngtio la linea do que se
¡

¡,., r r«aiL¡zarion v ron raior de los
h-ati a parta- de' 1". ti .'nao rp'° asun'os
se impudirá al Anexo I"), [neis > (i p¡ jj'i-i's'i-.) do |[

ííem ,17 deí í're.surnic.l'o {ie'aora! v"
l.atapai -

i-íesi.1 IVe:

Kaíi-ca'o do ia ¡o 'a' ara de la Mí
Ida-e a la Adniinislraeidn G-íicrw!

¡ s
-

: , "jf c I^iíriuíns v s'a'i rd.-r-í -'cf \V....
ío ínipucsios IiHenios para su

«>J ro, al Avudatdo principal tío la 1 i

(iiijo) de ia' resolución dic'athi nociudoato v íoohc vue'va rara sor

ca csdts cidti icio'ieS por la Adm
Iraoióii Ccaeiad <Ie. 'iniiii'C dos [n'er-

nos caí fecha 2 'de .hirió" d c l carrituie

aña. ¡"-'(ir ia cu d so I •. ob i :'a al pago
<i¡: ¡as sumas tío .s :¡;í 7.) y a/'O m 11

en c neepl() de impues'o \ mana
rosiKVt.vuu'.eatc por haiioicse e nap ro-

bado que postea una par! ida üe t-:>

ce-: j'ioos sin los inslrumem-tis fía-a

les <¡iia a"re!liíarap c- lorro de las im-

1 ues'os taiir s o a! e ío - :i'd cao o !;.in

ídea los. valores stifl os t fin* st-. ron-

sigcaa en ei arla inicial de este suata

)"ÍQ- y
Considerando:

Une ei h
(
<el)o talado pre , edenie'11,crl -

¡e se e'.ioueat a tajmprobado por ¡as

Coiirvliataas de aulos e importa ui;c

iníracci-án a las tl's ¡o i i mt-s legales

y re r'ao)eiiiar¡as t|i¡e se meiuaonaii

en la reso'ueitiíi ap (d ala, que son las

apiicables al caso'

Que oí ¡n'e''c;ado no niega c:i su

descargo, ninguna razón de. orden, le-

gal ([lie 'ampare sus in'oresas.

Qiit.'. ias ni/onos de he dio que, in-

vr,"3 y titie se re'iereii a tpio las uni-

dat'es ent'oiilradas e.'i eoutravenoi-''ui

f-ftii j)eí(t:erats mués ras paira r-'par-

lir graaí'tamecfe no son ;il c ii-il b es

,e nvo exiiueti'es ''e r,s onsab'iidad,

portíi'e ronio ío manifiesia c- S r - l' 1
"'-

1

tat ador del Tesoro c n sa preecr-deide

díolíur.eii clei.t o de la re.;lamenia-

cO.-i. vigciile só'o c s 'pos'b'e eoseiderar

romo mueslras graiis aque.'i-is que
han sido re. onoc das romo ia'a

.
s des-

pués de una grsia'm previa Tic lia por
es inr or'atl t o dibritaipíe, lo í.iir ju;

ha a ; ou'ec'do en (d pfcst.-ip'e casto
;

j'tír es'as ednsict. rae.o" (;s .

: III 'Minis'j'o de Hacienda -

líe.Mi l-.e:

Confirmar la res dación noel -ia.

í'ttb í paese y v eba a ía Atíamis
l;a i-án Ce lera I -de lm_uest>: i utaai- s

í-i illa fcfeclos.

."doiiaíi

ro'óu de bonanzas tioa Carlos \|.

Tozzi.

Arrodl'arión en Cu (
>ol:; <

! v .Mi

mudo a la (d)niadiiiía (leñera!

Molina

Xombauni n'o
Baenos A r.s Sel c abre (1 de 1027.

18313 3.)í). -— Vis'a la .reunaci;

preseidadi v aballo lo propuo i>

111 Mli'psiro fie líacioat'a -

HeMí be:
\tiii i) ase Ageii'e de Po'i. ía Adu-a

ñera de ia So a'ptl.uí Anónima Amen
dua Slantlai-tl (>¡i Conq)aiiy depon
d'enlo t¡e la rie""¡do;ía de líenlas! la Cornada ía Ce '.eral y
Xao.'o!a'.es tic En b rca-itín ea re m- Ccr s'derando:
p!a"o de thm Mar. ano Aulnn'o licor

|
One el oro (ehabon'o ortv-u sí > poi

que"', tap a romnio'a ,s<; a c la. a 1). Ma CoMadu í¡ Ctaiertd ;i la vez tpie '

a sus e.eeio
Cru'. A- e'artlo Aelíorc. ' simpii 'oat las o aeraciones tío conla- I.

Coa-uní ,1'oso 1 1 b ítp. teso des ' al Ro- b lidad iien-de a e
' ¡hir <pie los i-igre- •

le in O'iehu y p so a la Coii'tidiuati
,

ais que corresponden a la Caja Xa-
]
f, bajada de i

Ceno; ai a sus o o -l s. ! o onal <íe .í b íataon rs y ['(Misiones ( i

da como ¡o 'acrecida la rtol. i de" foi-os
Iros: ai Sr. En b 1 ¡ador de rnol-.p,.
rra.

¡'ase a la Aduana de la Canihdj
a sus c.'ee! s.

(' Aíorhevcrde
-

Ec b ijada ale íngailern. r.ibre deí
[lacito

Une :os A'fs. Sobe .¡br,. í) de !
ci^7 !

I8Í2 -. Exo.le. 7107 -¡ r r2 - '

.

H n
-

•

v>
- ! ; )

, Do tamíonnidat!
Hága.-e sab'r a las ¡)ir

(
- •c'iir.c ; \

|

oon lo dsoueóo poi- I >s \rt-t
*>"''>'

y
Oíioiaás y art:!.í esta ' ¡2 3 de líi.s" O. drü.iti/.a.s tf > \ u 'na~eri

Molina .
i
\ag () r.

So rcsue'vo:
Despáchese y a c la ' Adaana do !;t

, ,

Cendal pb;e <le doro -hos J. ; ¡ nt|)or -

in^ooos tío ks sobrau: e s <a; su I:bis|i a a0a una en - nao d 1 ooslaí mdre-ocorresponda-ules a ea In ti ucea
.

¡ $\ .892- c n¡eu¡ei;do iar-e'as <!e
'

visi
l^ u ' S

\\
l\s

.

S
'V..i:

,)),v
í.:
dc W27

'

|

!;ls 'M<-'i'da en c
r van»;- Cord'llera»

. l""
tS

.

í{
:

:

,

%r
'' ,;)/,i - ,^ !S '- '< l><'-

!

í-'o aui o n'aoimien'f) a-l'uiío v cíes i'-a-
t.o iora'ifalo pie o f;nlcm,n e por

,
da r () n:o lo aeredda la ñola tío 'fojas" '

i

,

reS
r

a ía ^i-'C e-sao ía ;!,a E:. b.uadli'f
<le ¡11.: a'ora a .

ise ;i 1.a Aduana de la Capilaü

ib 'Moulcvenlu
:

iloaaa

\'o'
-

. b amien'o
líacais A r 's Se.: c ib s< íl dé 0ü"".

!8!l 3'I7." - N'ishri lo i'ed do
ordo !<> manb'ost.ido (

ci la i> da e

loria.'

Id Minishai fie lía aciitla

,'lesu Ere:

e'-'. de taiPairm.'tíad con 1. 1 Ee.v X 1

13-1!) por s- li arres d • sue'do-". titas-

taieri'os (Oic... t a
:

ga;i
(
>:; eje- cici s vtai-

tados; u

E¡ Mini-siró fío Hacienda --

liesu-ive:

n'rl.'a^e no'a ;i ;i.s re a t,:¡ i n t.s f'e

]:o;al'e¡d(o; te (;:,! Maiispaio a l"í 11

(lo c; ti
' eU lo siices'v-

i.4<aicrra. labre .tleS

ttaciio
ííaen„s Advs Sol'eabrc !) tle 'W!f .

Í8!3 -- Expíe. 7108 - 1 [',')-

,!
-

!)
-

>>"". -19!- De tainíormídad
con |o d spues'o por las Arlo. 2"2 v
'-' 3 tic las O d alanzas tic A u.ma e'n
vigor.

,

So rrstie've:

(()<l0 r( . M ,,
1 .

lapachero por ia Aduana fie la

XoM.aise ida-hp-ador tle Í'O Ce' Ta- *r ingreso a la Tesorería .^eVal de
;
í^ )J^^^XV^l^

I."--
' Si tiO* í-,.1. o-ii.-nfO ,.,-.. .. 1 _ - i

tle sumas pro-, rmetib-s I) a: nías tiU-v C impreso 1 fe va o- s n - ae .--.,...... peo.eaoaoos 00 s-oaa.ts no.
¡

(S ;¡. ();J2 e„n eaiondo e-a ia I s "venida
le la Casa tle Moae-ía, e . ,a o apa,- sr e dos t¡e:ao,

(
a.he;.

.

,., o., sr lucra oom~
j c , ,,, v ., ;,, ,,,;„.„._.,,'.;' ,-„- Vr cm o i

'" <h
-'

<i;

I

U HUl,,:,,1 ''' H "- Si <¡,,:
'

!| ' <

'ieo
S

p

,

'h

,,

Vh
,

M-d'''s
M,

í l-ef-e!" »»<"'" Hd.;u: l. > y destmada emito lo
a em-anle V<v no rc ap-nrse sis ser-m."' 1

-
!

-
íl ' ' b d. ,

mrs
., la-asiooe. (a-

:i(
.,.

(
,

( ¡p a hl !1:)í . ,
-,,,, fs tl

.

(
,,

;
.,, S;inv _

laido de la Embijada tlr tnelatorra.
l'ase a ia Aal.iana de, la CapilaTÍ

a sus . eíeclos.

C. Maüleverílc. -

1

vicios a -don Eainrtl) Hossd
j

v ios.

Comimíaiesr
(
ub ít[ ose désmtllM-; p a o'jcíij-í tle íioaLbiidad -dd M¡-

!e í,¡ O ir. ai y paso a la Coiíaibaria
;

,., s ,. .;
()

.,. ¡„p. ,-
(

,'¡,-
| (!S j e liaos de

''OniM'al a sus o erl o
i n . o o ti < ua s. a tire ¡ .i\.¡ e .1, n'emeu

Moliaa.
¡e. devtira a li 0.0(0 l.t Caja Nuoioiíai
de .fnbdaeápH'S y ('easinnes Ci ilesa'

los miiporos f[iir* de cont'ormidnd con
las d'scosita mes \¡;en!o'. <U b .-ti in

N'ombra'miop Ms
TiucTlos Aires Se'díubre 3 de í 92?

.

•I8:;i — i'.r-i. - A:oa¡o '; '-aciduSí.

er. ja no'a de fe'dia 12 fie A: i-sa> dr

l'-'lt recds'rads- bajo el Na 'í7¡3'U'

ira C. alio j'a'27. ak.

El Mbl'sd'o de Itiuaondm-
HosuM' 00

Vuelva a la \dma a fia ía (aipiiaí

¡ai; -6 itlo'e oriiev vw so ía aulorlza

lia faióu- r,r o¡* 'onaiiza de

Xombramionlo
Td'eaos A'ros, Se' o ab m II <!" 12"
183a • 3 8. Vislo lo soaci'ado y ..

-

c sarse ti la Caja Xaci () na! <Ie Jubila
litado lo propucsío ,ci la ntd.a (pie ri

(
,i:es y I'eu.sloPc.i CAÍ e .

inUaaale'.
i ¡hio;e-e s.'iiiT a ia Coaaidutadi Ce

El MiilVra de (la:-'e:id;i -
,

j m-raí' v are!. í. es,..

lie u-'!\e: 1

"
' M.oa'aa

Xd'i;: brase íluartia osl s da 'a A.daa-i

na tle la Capital en roe. iq lazo do
j

•'oa Ead" ¡pao Tor.es (i i o . : u o 110111-
l

Üram en o uno. di s n e c to
L
or no l;a- Eegaeión tío Xortie.aa. libro des

berso .pi\-s<.>nla<]o a 01 upar su puesío I

ptieno

a don José A. Villa;'.
' .lineaos Ada s Se e nbra 7 de E'27.

r.oniuní uese 1 i;b iqaese <k's ' al l'o I !8:i!) - Expb.:. 70 íl X - .12'.

leía Odead ao;'é;UrSe a esta el Ex-,T''- I} - N "- l8() - '
Do oonformalai!

pe-tílonle X' 8;(¡¡'.' ÍAdra ('.. aao li'2/ o ( >n lo fl'spues'o por los Ari-s. 2-"2 y

y pase a la Ctodatliiría Ceiioral | a -:i:! de jtis Ordenanzas de A u.ma en

ra sa c nooimle.du v il-más f'e tos, va:or

Molina Se resue've:

De: péchese por la Aduana de. la

Caadla! Kbre de derechos de inioor-

osa Ileparlieitíu en 1 e antiazo- de \¡ \ Declaración <í Auloiiio !•'. M-abnari di tan u'ia eacomientla posUd número
Cesáreo Busso . tpie te asciende al

Cnardne sías. D: (laidos M. ííaioen,

y non b.ase cu si íc.íar coa fu-aci

obre his'nEeión de un stimatao ;
Sí .810

'
eoidouiendo einat.ares venida

Ibien-is -\ r.'S Sede ubre li de 11)27. i
<•!) el vajior Cordillera;, so'íún co.-

•188a - I',,'.). - Visa i:i prosoriía- liooíaiionío ntljii ti y desuñada oo-

li-os fío [¡(-vlsadora a doña Car.iiCu
j
ción de! . xs(.rre";irio (i-- la (lanía-

1 mo i" norcd'la la not.;i de is. ices; a

G. de Renlancourt. duritr -'r-peral d\:n Aaomio F. Mo- ' bt I.e.-.-aeit,ii tb Nti;-iit;:;i.

CoiUi. í mes.' a qu'c "eS ni rs on :'íi ¡inari- y i l'ase ;t ¡a Aduana de la (lapilaT»

¿E íiua." E
.

Coiiside amtio: ¡a su; oteólos.

, One el t-m'ai presoübuíi oor olí (' Mouleverfle.

fmpc.o-d s Iidanan. - Coatralu <!e: s ''. Me ' .ri« re r «In o los é ruin ;s

j;

,0 ación

Aire i; o-;t;sa) ti de 1327.

Esp'o. Í23"7 --' -- 1:2

tío ln declaración qae fue presupía j E bajada tle Eal'a. - labre (IVsraeJK

a 'lio ia instrucción samaría ios qia
i

iíae ros Are-'. Si; «ibr: 8 de E27.
ÍUeroa lomados en otiíO-ita a! dica.r ' -18-í,! •-- Expío. 0i7í) - [— E'-2

7
. -

íl. íx '. I(E". -.. Vl.do tir.o la Atimi'et el: a'e'o te urrid \ .sob.Vt- la caiai ]'¡. ¡"). X". -I.v. - De tamíonni-dat!

nJslraci.'ni i-eneral o, ímpuoslos ln- tai oma'est o -d r a-;aea s,. et pe con lo tí spues'o por las Arta' 2""

ícenos :! fct'i a los >,: a ' <íe su

iíaeióu eV r.(,alrato -

:
.a. ha (\-í

ni, „ 00."

E b piad i de Eapa. E'b'" deS; acho
¡lúe ais A ras So t: .br • íl de H>27
¡ÍS i f Ex o I o. ,!i3 I i;)2"'. .-

b. D X". ía2. - |)e conformidad-
t'oil lo d'spue.s'o por los Ai (o. 2.-2 v
2 3 de ¡as O d aaiuzas tío A nana eii

vigor.

So rasife'vo:

Despáchese
|
or ia Adaantt tle ia.

í'o'dC'E, Ib-e tío tlere -luis de Et'por-
'a -ion 111 eadm o^u'enioiulo una si la
de ¡".anspo'ie \'

(
ci ;do (; 1 ei vapor d'.a-

¡ o Tur' osa-, v '-.'o lipado t o no 'lo. aere-
di-a ia noi , de ís. u ipc a' a Embajada
de íddia. .

pase a la Ad atina do la C.aniíal»
a sa.. tuecos.

0. Mou'evcrdc. , ,

!.oifaotf''ii íailtmla. - -1,'bre despacito
Eue.t s A'r as Sebe-abro !) de .1027.

1813 - Ex¡ile. 7IC2 p i¡j2A --

Ib D. X». ü'1.3. --- fie coaíoni-iEdad
s A: O. 2i:2 y

as í)rd. p'-i tizas -do A u.ma en
vEor.

So resuelvo:
Despáchese por ia Aduana de ía

Capibd bb -• fie ^l-.-ror'ho;; tía -i-avaír-

'iiea'oi :¡aa i-im-i ., pda pa,r'od ninneu)
388 '. ooipem'tr.do una f.i' (

. a t'o -Ai-ssu
:;n a xe.a.'d.i. a ce" lauda eoaio la acrc-
diai la aobi de ís. tl->:;"íi la Eefuedbu
tle ..'o'o.Ea.

P'¡-i:>e a la AduaUa do la Cunihík

dldo
po- 2.3 tío. ¡as (jad aptti.,as tje A Ustia i¡ . a sus el'eeloí

lili -dfco- . i .. Cl. MoJllcverde.
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Exeótisul de ¡íi República en Cardiíí,—
Libre despacho

Huellos Amy.s Sede ubre í) de 1027.
1810 - Expíe. 0511 -I) - lí)27. --,

II "'I-). X". 188. — De, conformidad
<'oii lo (Pspuesío con, los Aids. 250 y
25b de las Ordenanzas de A.luana en
vigor.

, '-. Se resuelve: \

'

,

Despáchese por la Aduana de la

Candial Ubre de derechos de i»i,nor-

laeión utr automóvil usado veiiido en
ci vapor .11. TransporL según cono-
euniciilo adjunto y desuñado como lo

arredila la nota de fs. cinco; ai Sr.

Mario del Valle- cxeónsid dé la Repú-
blica en Cardo f.

, pase' a la Aduana de la Capilal-
a sus efectos.

, C. Moidcvcrde. •
:

CapUid- Aduana. — Modificando re-

solución apelada por 1'. A. Rojas
iplnando (omiso di unos b illinlis

l!uen
(
)S A'r.'s Sel'e ubre 8 de |i)27.

!M7 Expíe. 5í)'s 1 C 1027.

R, F. X 1
'. 171). — Visla la apelación

deducida por el Sr. 1'c To A. Rojas
empleado d\< la Aduana de la ('.apila!

<le 'la resolución de la misma que
conmuta por d bes derechos la ]e
na de c () mis:) que correspondía apli-

car a un paquete conteniendo ouareu-
i¡\ gramos bruto de bridantes in/rodu-
ciflo por paquele pos'al Certificado X«.
820.. del año en curso, alentó Jo ac-
tuado.

,

y

Considerando: '
j

.

One la mercadería de referencia ha
•Reliado poruña vía no habituada;

Que el hecho <lc que oí du eño de los

f.i'eciíjs sc a la primera vc z que cóme-
le esta clase -de infracción • no auto-
riza para 'hacer uso 'de da ¡'artillad que

'acuerda ei Arl.TOóO. de las Ordenan-
zas de Aduana, pueslo que como lo

maniiieria el Sr. Procurador del Te-
soro. -no es necesario ser reiéicidenie
para castigar con lado rigor una •'¡ir-

fracción- máxime cuando el intere-

sado s. bía (pie esa mercadería habría
ele llegarle- y no lo • puso. -en conocí
nucido (le (a Aduana, con auücipa-
cfón.

Por |i expuesto y <ie conformidad
con lo proscripto por los Aris. 1025 y
3O20 (fe das Ordenanzas (diadas.

:

El Minisiro de, Hacienda

—

Resuelve:
Modificase la resolución apelilla de-

•clarándose caída en comiso la merca-
dería en cuestión a beneficio de los

"denuncian'ics sin perjuicio del pago
de los derechos fiscales.

Pase a la Aduana de la Capital
fi sus efeclos.

Molina.

E; Minisiro de Hacienda -

Resuelve:
Confírmase el fallo ape'ado en sus

punios primero y teree ro y sobresée-
se cu lo dein*;.
Rase- a la Aduana de Bahía Blanca
a sus efeclos,

Molina.

Dyc^erhofr y Widmann S. A. - Ne-
gando devolución derechos ¡mpor-
I ación.
Buenos ATrs S e

' 'cubre 8 <l'e 1027.
18-10 --- Expíe. 18/(1 I) •• 1027.

R. V. X». 1151. •- Yis'a la présenla
ción de la 'firma Dyc^erlioíí y Wid-
mann S. A.- en la (pe pude devolución
de los dei'erh«s pagados an'e la A na
na ele Concorda, por u.i aparato flo-

ta n le ('o 11 su bamba ..y accesorios co-

rrespondícnle-s ai'enlo" lo artur.dó; y
Considerando:

Que en primer término. <<slo recla-

mo no puede prosp crar alen'o lo d's-

pueslo por el artículo 1 18 de la Le.,

X' !
. 810. por Ira'arse de un despacho

de elireclo y eiieonlrarse fuera de la

jurisdicción aduanera la meiyader'a
con anlerioridad- a la fecha del pré-
senle pedido;
Que- además no s

(
> trata de los bu-

ques armados o di sarmudns cu\ a im-
portación libre -acuerda la "'Lev X o

.

1 1.281 en su Arl. 1». ,"

El Minis'.ro de Hacienda

—

Resuelve:
No ha lugar a ló soliciíado.
pase a la Admitía de Concordia a

sus efectos. . .
i

'

\

i
i

Molina.

la Capital; aleit> !o actúa 'o, oí Jo ' Qep el desp-acho- de directo m'tm.To
el Señor Procuradoi' del Tesoro, y PdO.7.30, se presentó el 5 de Nov.cn-

Considerando

:

'

bre de Í023; se pagó los dereciios
Que sólo en el caso de existir erro- correspondientes a la mercad* ría que

res de hecho o \ icios de nulidad, ¿i contiene, el 10 de Noviembre del
de acucado a lo dispueslo (ai el De- ' mismo ufo. y el repino X» S&'ül
creto de 30 de Junio de 1806, pue- se formuló en Diciembre do 1021.

Bahía RIanca, Aduana. - Modifican-
do' fallo apelado por Redro Roí'án
Buenos Aires. Se'ie ubre 8 de 1027.
48-18 — Expíe. 1035 - ti - 1027. -

H. F. N<>. 177. -— Visla la apelación
deducida por el Sr. IVIro Roldan-
doi fallo de la Aduana c'c Bahía lUan-

-ca* que declara en ' comiso un exceso
de Lomillos y bidones; aplica do-
b'es derechos a la diferencia de rali-

dad en igual clase de mercadería
denunciada, como de la parli 'a 3ÍÍ0

y manda cobrar los derechos sin pe-
na, sobre 33 pilos y» ;m dio de pie-

zas manifcslad.is para cosechadoras y
denunciadas como repuestos para mo-
tor de Carro locomóvil atento lo ac-
tuado,, oído el Sr. Procurador del Te-
soro-., y ;.

Considerando: '

[

i

• Que el eAce o eslá comprebado. s'en-
Üo pásibie de la p ena impuesla de
acuerdo con lo estatuido en' los Aris
32S y 930 de las Ordenanzas.
Que 'el cobro de derechos dispues-

lo respecto ele los 33 ¡píos y medio de
piezas- es inolvidable y Se'laua ivi lo

eslableóído en la resolución de 28 de
.Mayo dé 1026 no siendo admisib'e
que (al' procedimiento pueda irrogar
perjuicio a delerminada casa, pues-
to qiie'ei despacho de tas pi r xas d be
hacerse según sus característic, es y
ale'ulíi ndo •• e'lo exrlusX mu ule cea 1

ípi '" 'i i la i isa ¡pie las ¡ni rodo cea

Camartino v Cía. Pc::ovació.n de 'eirá

Rueños Aires- Se'ie.nbre 8 de 192/.

48s0 —
' Expíe. (jSliá --C 1027.

R. Y. N». 11A2. — Vis'a la presenía-
cíón de la firma C.amarliiio y Cía.'

en la que pide -;e le permita reno-
var la le'ra X". 01 (pie ha ¿.nlregado
a la Aduana de la ('.api'.al, efi garan-
tía de los derechos correspondientes
a efeclos t

(;atra'cí de la Compañía es-

pañola .-Lola Mcn'.brives» ; alentó lo

irCormado y
¡

, .

• Considerando:
•Que, manifeslando la recurrente a

fs, una- que la Compañía de reie-

r.encia aún no ha terminado sus con-
tratos celebrados para llevar a cabo
su gira artística por gl país, puede
por equidad ac.cede,rse a lo p e - ido.

El Ministro de Hacienda -

Resuelve:
i

Concédese renovación (Ve la letra

X.» 01, por el término de noventa
días.

,

Pase a la Aduana de la Capiíal

a sus - efeclos.
'

[ Molina.

iei reverse las resolac o 'c> a Imini^-
ti'ativa-s, circunstancia que no coacu-
rren en id presente asnillo.

Por lo que,
E. Ministro de Hacienda

-

-, Resueive:
Xo ha lugar. :

'

Pase a la- Aduana de la Capital
a sus efeclos. 4 _

•

M-dlna

Rary Tejdoro de (hijoi. — Ni'g'and

)

concesión arrendamiento.
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927.
•1851. Exp. 8G32--B-026. -- K. Y.

X» 1153. —
' Vista la solicitud <1 e l' Se-

ñor Teodoro de Bary (hijo"; en. la qae
pide se le conceda cu arrendamiento
una fracción de terreno en la zona
del Nuevo Puerto de la Capiíal, con
destino a la instalación d fí un í'rigo-

rd'ico para frutas y lubrica de iiic'o,

aléalos los informes producidos, y
Considerando

:

-

Que el terreno soliciíado forma
parte de los ganados al río de la PRpa
que por decreto de fecha 1.2 de Agosto
último, se declaran afectados exclu-
sivamente al pago de las obras de
contribución del ensanche del puer-
to de la Capital,

El Ministro de Hacienda-
Resuelve: * i

No lia lugar a lo solicitado.
Pase a la Aduana (Je la Capiíal

a sus efectos,,

Molina : "l

C'lloiieoo inoauo y Ca-a. — ,\C-

gaucio reconsideración
Buenos Aires,. Septiembre 8 de 1027.
1852. -- Exp. 3927-0 -027. -- R,

Y. 1151. — Visla . la presentación
de ios Señores Ottouello, Tílbaldi y
da , en la' que pide se reconsidere
<.x resolución de fecha 27 de Abrí'

Qu a ci a do a la di e 'éneia de cali- Te 1020. por la que no se, hiy.o lugar
'e'-icr en cuenta (pie |or resoii

<di •. de I de Íroslo ú I a.o .--e ha
«le-ue^o 't'i'

1 los lirnillm, tuercas

y i'.i'oi O' aunque '

s'c'iti para aulomó-
?es i.t beit (lo.spíichíirse por sus par
fidas p- pias ci'ja'espoi¡(li(>iHFo

t.u coa-
' secuencia Nob"eseer en ,,sa parle:

a la anulación del reparo i8()(¡ for-
mulado por la" Contaduría (Ices:- -I

en cx>' 'etilo en* (liferoin-ia «rite el

lo j 2,7 • en bujes de !ii..r en
general destiaclnuL, ] a. d > uiruml
í'e directo 72,775. presen!. u.j . i

ceñios o cargos poJ- , ;rro,e oc
de Ma\o de 1021, en ¡a Vdu me á -•"» >v Lpn b>^m o al<do

<

Engelbci't Hardl. y Cía; — Anulando
i eparo |:or ao'ieioiiy leí en pañu las.

Bcenos Aires. Septiembre 8 de 1027.
'¡''53. - - Exp. 1707 :-E- -027. •--' R,

V. X» 1157. Vista la prese. ilación
de la firma Engclbert líardt y Cía,

ea la (pie pi le se anula ey repara X fi

11300 formulado e i concepto de au-
mento de (it) «'o y adicional del 7
"/'> sobre una partida de pañue'os de
reoozos de. algodón, documentada por
MrnH'iesto de" Deposi o X« 12770 Vid
año I0-.7: a leu ios l s la formes pro-
(lucidos, y

Considerando :

Que esle .Minisíeria dejó) c.sUib'o-.

eido en la resolución de fecha ,

ce I-'ebrero 192(5 que la exención del
recargo de (i() <ú) y adicional de 7'

i: o a l a s me 'cade íasde las parti-
das 1072 a 1070 y 1080' a 1080
sólo comprende a los pañuelos de
aigodón, de' disliulas caldade-;:
Que. habiéndose efectuado el des-

pacho ce rei'erencia con antcadocidad.
a la fecha de- la resolución pre-
citada. ,B es equüaüvo accecler a lo

pedido; '

, .

i

i
i ;«*;

'Por lo expueslo y de conformidad
con lo resuello en casas análogo---.

El Ministro de lia leuda -

Resueive

:

Anúlase el reparo \» 11.101.
Pase a la- Aduana de la Capital

a sus efectos.

Molina

Le/dea Erncslo 1). - Confinua'i-lo
cargo jior inulta de 5 °;o y doide
almaie.íajo.
Buenos Aires. Septiíanlire 8 de 1027
185 1. -Exp. 5108 L 027, ----- }(

V. llóí!. - Aisla la presenlaciún
del Señor Ernesto 1). Lezica, cu la

(pie pide se anule id reparo N» 3 101
formulado en Conceiito de multa de
ó ,o,o y doble almacenaje que m-
currido por (icnora en el retiro do
las mercaderías perteneciente ai re-

paro X o 201.010, del año 1020,
alentó lo actuado, y

' Considerando :

"
'

Que las mercaderías contenidas en
ei dooumenlo citado, fueron obj'do
(ie un ¡jarle por diferencia de ca-
lidad, formándose p () r tal mol iva
el expediente sumario N 1-'- 201--T—
020; -

Que, habiéndose notificado el re-
currente con fecha Febrero í$ úiliino
de la resolución recaída en el suma-
rio citado, y reí irado la merendona
recién el 7\ de Marzo ppdo., es decir)
vencido con exceso el término (¡ue
para el efecto' consagra la Ley N'>
11,218. esle reidama no puede pros-
perar.-

Por lo expuesto y de conformidad
con lo díclaminado por el Se'ior Pro-
curador del Tesoro,

El Ministro de Hacienda-
Resuelve:

X'o ha lugar a lo soliciíado.
Pase a da, Aduana- de ia Capiíal

a sus efeclos. .,. j
'

¡
..

i Malina

(lardcasile S. A. -- Confirmando car-
go por error de díquidaeión
Buenos Aires. Septiembre, 8 de 1027.

_
1855. -- Exp. -1752— II 927. — R.

V. X« 1157, — Vista la p' e ealacióu
de ¡a Soc'edad Anónima ll.u deasl e
en la que. amparándose en las dis-
posiciones de! artículo 20 de la Lev
X" 11.281, solicita se anule el re-
miro X u 8833, formulado al mani-
fiesto de dircelo N<> 100.730, por
derechos que no se incluyeron al

intimándose su pa.o ei 7 di- alas o
(b 1025, es decir dvnlro d d pinm,
ce dos años que acuerda el articula
26 de Tu Ley x» 11.281;
Qi c, en conseeuenc'a, no s; ha

operado la prescripción que invoca,
la firma peficionan'.e. por cuv'o móíiva
este reclamo no puede prosperar

El Ministro de Hacienda— *
¡'

f

í'eaielve:
Xo ha lugar.
Pase a la Aduana de la Capiíal

a sus efeclos.
;¡

Yis fu ....( j . :
;

Moüna , .

'.

Barui-el linos. -- Confirmando un.
i eparo

Breaos Aires, Septiembre. S de 1027,
*^>-'k - Exp. 3821 B -027., --- I!,

-. X» 1L)8. - \ isla la p' e :e d icíém
ce la firma Barugel linos., en la que
pide se anule el reparo N« 700, ior-
mulado en concepto de díi'erenc'a de
derechos entre el 25 y 10 o/tí cu
asienlc-s de madera coa cehdoido,
Cpara inodoros',

¡ e -(eneci nle s al des.
pacho ce directo X" 80.55!, del ar.o
1025: alentó lo actuado, y

Considerando

:

*

'f

Que, de acuerdo con la d. ciara-
ción compurnetidu, ei reparo t'eram-
lado es ju'oeejente „ p r cuanto, de
acuerdo con lo que establ 'ce la.' J cy
X'> 11.281 en su artículo la. inciso
2». los muebles concluíaos o en. p.c-
zas, pagan a su imporlacióu ei \i¡:~

techo de 10 q ;

Qi:e 'además, les bidets con arma:ó;i
de madera, figuran en la partida 135
de la Sección 'Mueblería de la Ta-
ñía de Avalúos, con el derecho de
40 o o, i

' ;.-.,

Él Ministro de Ha. ¡cada
''

Resueve: ,'

Confirmase el reparo X o 700.
Pase a la Aduana de la Cap i ni

a sus efectos, '

•

,¡

Malina
'

Compañía Swifi de La Plata. — ¡re-
volución derechos importación.
Buenos Aires. Septiembre 8 de 1*127.
4857. — Exp, -1319 C -026. — ,'i,v X" 1150. — Compañía Swiil ,'e

La Ríala S. A. en la que pide de-
volución ce los derechos pagados por;

vagonetas volcadoras, con 258(1
Kilos bruto, rerlecieci nte's al permi-o
de importación N<> 150, de la Re-
(eptoría de San Julián, para ser em~
¡ueadas en el establecimieaf j <[uc ro-
se' e en el lugar, átenlos lo; infoenr-s
producidos, y : : i

Considerando: ' ' -¡
*

'

.)'

Que este Minisli rio, po- resoluci'm
de fecha 28 de Abril de 1023' do-.-dnró
(íuc la mercadería de referencia, cu-
l"e obras, es libre de derechos- a su
importación

¡

Que. en consecuencia, Iiabiéndos"».
llenado en oportunidad los requisitos
del arlículo 20 del Decreto Rrgla.i
meníario de la Ley N<> 11.281' v,

efectuado el pago bajo protesta, pro-
cele acceder a lo pedido, como lo
informa la Contaduría Genera!, •

El Ministro de Hadc.ida-
¡

Resueve :

Concédese la devolución, de la si--
ma de (S 300,01 m/n.), trescicnics
pesos con ,n veuta y un c'enlavos :no.
neda nacional, pagada poír la Coai-
Pafiía recurrente por el co acoplo ex»¡

presado.
Pase a la Receptoría de San .1 li-

bán para que cargue la mercadería
en cuestión en la cuenta de la Em-
presa recurrente; y fecho, vuelva a
los efeclos ulteriores,

Molina

Londaviea \ — Anulando r pa o. *

Breaos Aires, Septiembre 8 de li'27.-

4858. Exp. 3000--L--927. --- R.
Y. X» 1100. — Vista la presentación
de l.ongoviea > en ¡a (pie m.c\an i

-,

pide se anule el reparo 5 lo í formu-
lado en concepto ríe deredbos i /itre

efectuarse la liquidación de dicho da- el 5 y 25 q-'o en desperdicios ce
cumenlo, al, lo lo actuado, y I corcho 'aglomerado, en planchas, pe

Considerando: '
¡

l< ideales al desp; -dio dilecto >,

Qiu ti a'hcui 2(> de I > Tiv mbuh id. 501. p-esentado ei 11 d" ,'rm... p--esem.auo tu .u. de Curro
lir ;

'
i a « , años -. n' ,ro 'ij , de l'-2i, '',_ rI |., ] actuado, y

> los is. ¡2C m \ i,¡3 (L lá , "onsicleíanao- ' ' d
Oldcnaü/.is de Aduana, f t Le r-c- ' Qn 'a m.rcadfaa'' 1 de qu-1 se í -d-

',i| ¡i Ni- da al derecho de 25 <;•> . o m
forme a lo establecido por este Mini-e-
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r

te- rio, .. fin las resoluciones, do 28 . Je
fvUiyo de 1925 y 2 de Junioüc ÍOÍÍO;-

Qtr 'do i'" obs'ante, en él presen,
le (,t si li;ita ile un despacho pr -

¡senhyío el II de Junio de 1921,
;if. r,\ . el 28 \ cautelado el 28
sí el .mismo mes y año;
Que a esta fecha y en virtud do

!> r< - alto p (
)i

-

la Aduana en la

jsnbebad de consulta 85 '/. 921 se

apo . , a la mércale sa el d rocho

Carcuraftá Timuyán ; átenlo lo a:> tras que aquel •pidiera por so.Ii.itud

huido v
"

JX» 12w8 i.. ,.l lecha 18 de Agosto

ule v en coasecu neia. na u.suío-

s.e librado el despacho de acucíalo
:> la ailrrpretacióa que s' dalia eu •

lances -a la ley no salla, justo mante-
ner (b reparo y coi';', sponde si ana-
hioiÓB como se lia resulto en casos
adosaros, ',

....

i
Ei Ministro de- Hacienda —

¡ llesueve;
el repara X' atol.

se a- la Aduana Je la Capital

s ei'eclos.

M liíiKt

Üeduca .ludo. .Negando reaonsi-

t'e ación.

Buenas Aires, Seplirmore 8 d" 1927.

dSn.l. -
,
rlxp. XI; 1 I) 92/. -• A,

A", IP" í .i e ! .
-- \ isla, la s I; fe. l vi >. i.

Señor .Hdo Del 'Oca. en ¡a que pial;'

m; ísr't uissh ) e la re (dación ie fe-

cha 9> de Marzo pplo., ¡foz la que
y., se iu/o lii:.'ir a la dp oi.a a; a o.-

ío ahórnalo ea ip Aduana de i a, Cup'Pd.
«a i (ioace r ¡.o dte derechos de un suae.

o.iótt ai ao ''.'o. pie una parirla se
<¡s<cfrfd;:s i e ai el'..) para ¡na

¡
unas d .•

picar i., iiaca. despachadas pos ao. u-

mente de directo X» 19 5.. 171 de
.192(5, que ei rerurrenp> ¡iraie.nl • de-

Joan ser ;i Tora-das por la ¡ursUla

,12-17, do- máquinas ea lanera 1

. bhreS'
cu lugar de- declararse fuera de Tari-

fa: átenlo lo actuado, lo dlc'anniia 'o

por ei Sef.or Prorucrior del d'ei'o-

I'o. y
i

Considerando;

* Que sólo pacten reverse fas re: ola-

clones adnúídsti'aii .as cuando e !1 ellas

existan errares tic hecho o vicios

de re.'
:

ai 1. de acieosla a lo e>tii 1 i i o
¡si el Ilecreto de 80 Junio de la!)!.

4'iiaaua.sla.ncias q e n,;> rosear, cu ea
el presente casa.

iho.f lo oue,

El Miinislr-'i r'c lía ie.u'a

í llesueve :,
| ,

'

¡ No ha lugar a lo soi¡ rilado.

Vane a' la Aduatur de ¡a Capital

Él sus ciertos.

Ai dina

Considerandos
Que según-, resulta de los infor-

mes producidos por Ideando, oe ¿1
cic Agosto y 21 de Diciembre <¡e litio

se acordó a ha- Municipalidad mía
superficie de 18.015 m'2. al liste (te

la Dársena ' Sud, para el, araercaao
tic marina -, que n:> ha construido
a LUÍ

;

Que los terrenos que ahora solí-

cha fuera de las demás razones que
se oponen a su li'ansferanci i. serán
nesesarios par-a- la amplia, iáu de 'os

depósitos de la citada. Dársena, que
san ya insafic'e'.qe'", t.o sien.¡o posi.de,

ea consecuene a, aee, der a lo pedí-do,

como lo expíes;! la Contadu, ni (i,-

' re "al de la .Nación,

i Par eiio.

El Ministro de Hacienda —
tiemeive:

j
llagase saber y archíres'a

Mili na

í

- —
- '

í I'. (,.(.-. Argeuq.no. -- Xe am o deao. li-

ción por muda de 2 y- o y.,

i Id caos Ahes. Septiembre 8 de 1927.
1882. Exp. -I líi.'i.-r F ;)2J. --. H.

V. X"'1ÍAI. — Vi.ta-la p esauhr id i

de la Empresa- del la (i. (ie.d.'al Ar_
ce Pino ea ¡a que [d.ía ¡¡¡aoitidúa
de lo alonado ea. concepto' da muda
¡le 2 y 5 "o aplicadas ea 1 s térmi os

de ios artículos 929 de la Ley N'j

810 y 18 (ie la 117281. a las Aner..

caderías -pe.'ieneciente-s a ¡as niarii-

íiestos cié imporíacii'm Xos., -15 !7 y
-1Ó88 -del año ea curso; at.nio lo

actuado, y
Considerando :

Que eslá recor.orifla por la m\:~
oiona.iqc la pi'oc ciencia de dich :.ssmut-

tas por ios conceptos esprerados;
Que el -hecho ale tratarse de mtíirí-

derías libres, -no- eximai l;i 'rer.uí. ca-

te del lleno de requisitos unpuedo,
par iey

;

.

_

i El Ministro de lia ic;da--"
I Resuelve

:

Xo ha lu,;:;ar a lo soiiritado.

Pase a ia Aduana i.ci iLsario
a sus efectos.

M-diua

fvfiíaa y Gielie-. X.::pin:.ia rr-
'

• euiside 'aeidra

l BiiéiKis Aires, Septiembre 8 da 1.92".
'

'l.sijü. - i'ixp. Ií5 i M-.-9.7. -- lí»

,V, N° í
"1 02. Vista la peseataadóa

de la .firma Mitán y G;e her. civ ai

que pide se raiamsi ierc iá resolución
de í'eeha (i de Mayo pp; o,, ¡or la

q-uc no se hi/o iu,;ar a la. analacián
<lei reparo X" 87) ¡7. formulado por
la Contaduría. Ge quad por difeíaaraa
oe derechas entre el 25 y el 40 A)

en susaeusores de algodón para pan-
talones (ie hombre, d sai hado'; por
ilocurar >!o de depósito X» 29, "> 12,

presentado el 21 de ['"obrero de 192 1

en ia Aduana ¡le la Capital; atento
lo aclii.ádo Ao dictaminado por el

iSefáor Procurador del Tesoro, y
Cusido ando ;

Que el Decreta de 39 de -furuo

de ÍS'ui, esíaijlcce qu > las res.. Ilicio-

nes coaainisp'aií- as sola pueden ^nr

re onsideraiias cuaii.'o e .i tan en ell is

errores cíe hacho o vicias .4I a 1111 i :ad,

circunsfamaas q e no 10 ,c .r.e.i. ea
lo de que se trata!

Ei Minísiro (ie fía.ieada -

lle.uieve:
' No ha lugar a ¡o solicitado.
'" Pase a la Aduana de la Cap'íai

a sus 'efectos.

Macuá

IPiuicípalidad de la Capífd. — Sobre
cesión de un. terreno en el íiiaetnie-

' lí).

, Buenos Aires. Sepiiíanbro 8'de 192'?.

48ÍÍ1. - ifxp. 0728 -\f -926. -- R,

X. K " 1168. - - Vista la nota de la

Intendencia Municipal de la, Capital,

en la que pide que, de ser res ral > ea
favor clci . .(ioide a.o ¡ a juicio r. Cun-
tí i dono, se de,i .

a n |i n , la coa: -

.tracción de un huesead;.) de a ar.t-

do los terrenos - ;oit¡pn;-ndici..s sn.r;

iiiS cailtís Pedro "'iiydo.-..!, Gaboí.i,

(.oleólo San José de Mendaza. -- X.;~

¡
f-ando libie' despacio artícu.Oj para

! ei cullo, '

j
iu eads' Aíi'es, Septiembre 8 de 1927.

' 1883. Exp: 6219 -C -927. ~~ P,
V No 1105. Vista' la prese itaei 7n

del Colegio San José, ala Muidozn,
re-aamenüado por el Señor Graspo de
Cuj'o, en la que solicita liare d sp 1-

clio ce mía eucomieníia cóatriiiya-
ck) confeceioUeS de lajiclo ,'da seda,

con galóu- ce metal doi'a.d r' tt Slirai .ia_s

al culto; a'eut'olo actuado, y
Cons¡;.'era.noo ;

Que la Ley de Aduana X<> P!.281
no consagra franquicia aígana para
tos objelo-s de%liuados al calió, -ira-

b'.endo <o:v- talnioiivo desa-paivciclo

la que acordrdia ea esa saMuio ia

aiíierlor X o 1933;
Por. lo e.qmesto y de -conformidad

can lo dictaminado por el Se .-or

Procurador del Tesoro,
El Ministro c'e Hacheada --

ileaieive;

Xo ha lugar a lo so" i. i lado.

Pase a ia Aduana de Mando' a

a sus efectos.

Mdina
t

Ciraulí. Arenara y Cía. — E.xore ando
muita 5 "-o y doble almaie aie.
Breaos Aires. Septiembre 8 da 1927.
486-1. -'-.. ¡.; X p. 19.J3-G--927. - d¡.-

V. N'-> 1166. Vista ia pre.entaci.VÍ
c'e los Se;7orcs Ciraulí. A¡-enara y
Cha, en la que piden sa 1 s esitn.i

("ei pago de la multa, de 5- '-fa y
(iobie almacenaje en que, incurrieron
par demora en el ivl.ro do un ca-
jón, perteneciente al inaaiífesio N°
131.229; 'alodio io a.'tuado, oí-do ei

el Señor ¡h o.uirador d.i Teso; o, y
Consiceraialo :

Qi'e par el documento citado s;

pire el des¡iach.o a plaza de caro;
ludias, ios (¡ne fi:e"o¡i eui regados (auu
forme, a excepción ck-1 señalado coa
ei X o 2209, par haberse sasei! alo

una fli\e"geaeia. entre el dueño dedos
efectos y el Vista que. intervino, rc-

h-rpnada j;or la apiieación- ce !i."o-

r- 1 <.pie co-a'esi) !uiía a ir. ni. cdf'a:
One en el presente caso no cabe

• ,s-, enersi- qu, id inler'Na ¡o rui , ¡ e.

tirar k '
'

'

oe 1926, o sea muelo ant.s de vencer
el plazo [ansí el retiro;

Qi:e en tal viriul y liabié.idose í'i-

niipiitado ia o; caución deliro de 'os

cinco' días
' de qérniiaada la eaes'ión

definitivaitiente. el casi encu ulra en
tas p¡ escripcianes det articulo 19 í\:í

la Per 11.218.

111 MinistVo de Hacienda--.
fiC-Uieive:

Exonérase de la multa Je 5 '-'C y
dob'e aiuiaa cuaja, de qu > sa reaioaar

Idee a" la Aduana lío ia Capital
a sus efectos, ;

-;.
" Milina

d'olomei Hilos. - - Anidando un rpa o
iu e cas- Ai: es. Septiembre 8 de 1927.
•18(5 -- Exp. 2775 •• -T <!2.7. - ií,

V. N" 1167. - \'is:a la ]) e.,e itrció ¡

,'e les '--Se-7 orí s Toii.vniei lluoe e.n la

i¡ue piden se- anule ed reiiaro X" -827).

íormiuafo en C(i,¡uept,s de dif, rcaicia

de derecik s entro ei 25 y sí) /','"

ea figuras cua.iras o e.d.unpa> coi
> sin nrare, s, fo los nados, p (

,riea-
c.enle.-. ;d d¡ s^ach. ; dit.c.C) X-' í 5 i (8.5

preseaiadas eP 2 de Octubre de i,¡2i;

atento io aiduado, y
r,;ins;ce"am.o ;

•Que las estampas tribuían a sa
importación e, oe.eei.o de 40 '/,, y.
en ta. viriuh, ei reparo s.i'ia proea-
de.Mte dada la farma da ia decía ai roa
eunpro.neilda

;

'.<J' e. esto no ohs'ante. s.g'in lo

cspueslo por ei Vista ([ua iutorvi aof

s<; Hadaba de lelas pial lia; c .. ; i>

-.a; mareo y .e oleografía y is.a;r-
pas can mala o, razóa por la cual
aplicó ei ite echa de :5 i;-o';

" One. en -vis, a de esta circunsiareia
y no hablen. lo. a' é-dgi so ¡a acia¡ac¡óu
ea Qi'oriuuo.i.P, no se ía jaso, d ,d 1

lo eiq.er.ai 0.1 caso, ¡uiaiteaer e'

íejuiro

El Minist") 7e Ha ie ida

i cacare-;
Anula; e ei repai'o X' 825.
Idee a ia- Aduana de ¡a Capital

a sus efectos.

M dina

c'e la misma ley, corrcspoiulityú a iít

da carga , el pnert) de Amb. res lo-

mada por el vapor " Alcíadi ", desti-

uada al de equ Crqulal. y que fué
descargada cu Manlioid, o. atento 10

actuado, y .
,,

Considerando :
'

„

Que de acuerdo coa. lo dlspu.sto
001 ei arlícuto 2ii (ie ¡as Ordenanzas,
ite Aduana, los baques destinad >s a
la l'.epúbllea. que hagan ojie.a. ioa-ss

ce carga o descarga en ios puertos
ciqraiijercs interna dios deben he vr
legalizar un nuera manifiesto, dehu
ilauoa las n e 'cade. i. s ipia se han
cargado o descargado;
Qde 1, s derechos de visaciihi de

ese manifiesta so 1 tos del arijl.'ina

.1'. inciso 1.1.1 de la Pe y Xa 11.25!.
cuando se ha líelo oper.sc'ó 1 da
erraa, pero 110 ruando se ha desea r-

gado puego (¡ce ¡a iey en est parto
na so re,'iia"e a esa ciase de operaeiqfi ;>

ed e. lio esfafiíeetdo el .Arancel tu
ei referido inciso, ni en ni agú .1 otro»
un de er'ao especial ¡jara lo, maai-
i. estos de descarga aludidos el dere-
cho apheabie es el eenia'ah eorrespon-
d e.iíe a las dosuaicnios no enuna>.
radas o íes e; del inci o 5 í. arena ¡o
s asi e e ia Adua.ua;

Qre. en caisecuencia. ¡i'oarie el

(largo por falta- , e nrini icdo. ¡aere»

debe hacerse efectos) en has da ¡a
ia.ua ce. inciso 5 1 n. e anonado

;

El -Ministro i'e ¡la ¡ea,ia -

1! s ea.e:

id' lúcese el cargo (1 > (¡ne sa- Ira-
la. ea la forma- e .presada en ei' fd-¡

timo considerando. '

J'ase a la Aduana de la C.popal
a sus efectos.

Miiina

merraaeíaa, ¡masio que Ja 899 i!e

egó la, edroeaióü { ¡¿ ;ua,s- duí ; isd.j

thizito Mai ia.- -- AnulaiKla un reoaro.
Breaos Aii es. Septiembre 8 de-y,2,7.
lasó - IXp M7i—K 1927 lí'

V. N;r llCSi ----- Vista la presenta' ióa
reí Señoi' dVIario líazeto, eu ia que.
rude st- anule el i\ ¡airo N 1 5 ti, ;or-
imilado wi concepto de dii'ereneia de de-

recho, entre el 25 y 30 o¡o en goma en
peías, con un 15 <„ de a'aohii
y seda documentada por 'd s aeho
(hrecto ,\« a5h-750. presentado ' el 27
de Marzo de 19-5; atento lo ac-
tuado y

Considerando

:

Que en virtusj de b diqri.s'o por
ci artículo' .17 (ie'l'a Ley M" 11.281,
ias

; mereasiérías 0,0 enumeradas eu
la Tarifa ceben pagar el derecho 'e;-d;i-

b'ceido en. ia misma para las de
un ciase, y sí 110 pert'aneeéri a' nin-
«una de las categijrías estabiacidas
en el Arancel, apadaian sujetas al
derecho general de 25 fP

;

Que el -derecho de 80 c'o só'o es
aphcalue a la pasa nace ía de hura
o de lana y algoiói, y simiacos, co-
mo aslm.s o a 1 5 .et t i 1 1 uu-
ireatdas en las -partidas 981 íltl

935. 1Í2P I E 2 1123. 1121,
' 1125.'

2530 y 2910 a 2 H7, ihltrauaa o c ¡as
cuates í'e.ae. simíiiíu-d can la osa-
lUDth'a ei presente rociara);

^

Q:Ac. en consiauíeucia, el derecno
ele 25 <p aplicado ai efectuarsa oí
despacho es el (¡ua corrt;spoade. can
rrrejlo ai artícu.o 17 de la. ly,

l'or lo espueslo.
El Ministro de Ha:deuda

-

.1 i es ne 1 ve:
'

Anúlase el reparo N'- 1 olí.
Fase a la Aduana de la Cap'íal

a si.ís electos.

Malina

Eri-fii I{",tterdam Sud América. --
.

Iteiiiccado iitqaute di' un 1 argo
[>or ce cellos- 'consulares.
lile ios Aires. Sepíisniiih; 8 'le 1927,
-1867. --' Exp. 3822—R—1927. -- R.

V. \ í 11') \ la [)• h'iói
de la Sa A. r un !¡ j¡< s,,p

Ame a . e 1 la qa • jii 1 , ,nla

ei caí' 1 \ if'.J i . he maní o por
ia Aduana, de la Ca pifa!, cuyo Imooríe
represctiía Es darchos ilel i ai o ti

he 1 i 1 > ,e i. 1 i o ' í L"> m. ,

mida <p. e 01 e -cr ! e el arlíiad,^

X" Mil. [MC i.dt 1 de ni -

,.. de termina el firlículo 20

Van Peer ,1. -~- Aul adzaado impo'ai'S
taón (tos cargamentos de madera por
el piierto del Afir dal Pia'ad'
¡ti caos Aires. Septiembre 8 de l

r )2"„.

4888 - Exp.' (¡703 - V 927. '

• - it.

V. X" 1170. — VisPi ¡a pi c o iba iáu
«e la lirma Sucursal .1. van Les-,
en la que pide s> te permit-a intro-
ducir por ei puerto de M.r dal id;da.
nos cárgame. dos ti e madera p o a»
i-teaíes del extranjero ; alentó io
aciuado. 3' -

;

Coiiside "tildo :

Qre actualmente en id pacido ',1a

'dar del Piala funciona un tt-esg sar io
de Jtegauro que s do puede io.er-
\eair en operacloaes alid re-no alo de
e- para - cualquier Aduana de ia l!e~
qaiíiiica y ce e;po: loción para p u.'Eos-
te cabotaje, siempre que s' trate de
produelos cp e no ade rica ü roches

;

Qi e en ei pr >\ a- o di' 15 esaoie s o
1 í'oot i I j, i iqi o solí 00 d i li„
l'angresq la c: Catión Pie u.ia íi c 11-

icria de' realas 'en el n'lado ¡uiaai);:
Qec, hasta lauta- se ¡asíale aufori~

dades aduaneras que fiscalicen ras
creí aciones a realizar en tíirho pu r-
ío pi e le autoi-i/.arse- provisionalm .".1I3-

1-a introducción de tos nos cargameu-
tos ee-cpie sa trata, poe ...su ifáciiaeri-
¡'(craaón y ieaie.ado en ciuaila que eori
e. o se toatritiuirá al abaralaniieult»
de ese mataiaal do coiisd u coa.

El M-ulslr.) i e lia irada-
EtesueC'e:

Aulorízase la luqioríafifm de los
d s cargair.eahjs de ma'iera el.' r:*
deieneid, [«r M pirado^ de M.'.r dei
Fia ta siempre

. ijue se doenenten y
paguen les derechos cu. la Aduana- d'o
.víar.cel Pialad y los ¡nicas idos si;.

Irag: e i h.s gastos (¡ae demunoe et.

I": sanio de ¡os empleados que fuero
ra. "esaido designar, laido ¡rtra ¡a ve-*

i'it'ieaeídn de la mercadería como para la-

fiscalización de las operaciones.
{.oniimíqccse y [las- a la Adraos-

dc tai Piala, a sas efectos.

.Madna r

Db'c anón C (aierai de (lo; r o, y Id;*,
l»grafrs. Ce oiuciiín ¡lacjne! as

eertlileados y v'alo es deelirados.
"O'i.sAitts, Septiembre 8 de 1927.2
181)0. — Exp. 1538— IJ—lí)27. -

;
— lí.

V. Xo lt 71. — Aisla Ja' rióla (ie la
liireeeióii Cencra! de Correos y -To-
tégraío, trasmitidad por iiiteriii-eiteo del
ifitisp-ri.) dei luier.or. en la qu; nido
se auíoidce aMa- Aduana qiaaai ¡iroretl t

>_
a 1 e un ion de p 'qu l 3 1

M''i(" | d-; s 'y viro es de.d--i.ra dos, a ia
iVpípac'óu del léruiino esdibiacído' mí
las conversiones respeeis vas. en ighsí
forma que se perndi • P; reexpeaieidii
u

' .m s lento i' ,u lindo, y
1 ,- Conside suido ;-. - d

.
,

'

une et po<d i 10 in,ilu íu oh. d. ca
IreehoAle que la oluauu no seca.iw
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de -a autorPada para aceptar Ja devo-
lución de las respectivas pi dcid , .sin

el ' pago pro; 'o de ...los, servicios," en
\e/,(ie Pn'mular cargo pot el mH¡0'tP
te

.
los '.'m!'sii:os ' coin'o :e inuo coa

í'lS ene une 'ais, y lam'.P <o, ia-.

erjusde \,ju'es decía* a, o- d ae m 'o

i lo <lispi es o e.i la re-.o-u- '
- i

'-

de Enero ú¡linio:;i

Que el Dtcivlj do 17 di tP ,¡r ,"

Jí/ii. uih,i; a j por e de :
' i M -

yo de PE 1 ', aulorPó a 1:. V lamí'

para peanum l.i re>xp, d, ' o

cualquier obje'o postal, sin exi,,L' t; ]

pre rio pago dei importo qu • .i:,eu;lü i

CU CUllí LO ui dm Cl,)-v S 1 Uv
aduaneros;
Que los envíos de

1

;

que .-e- traía
según lo nd'oraia el Co r - ). s ) i eo i-

siderados piezas po .tales y en ial

t ai ur er s .i uvbddos \ ' alado-.,

estando por lanío compí eadidos cu-
los mencionados deorxlus ;<, i

El Ministro tic íla nimia —
i

Hesuelve: j

DecEra-e que las pi zas de que
se n a! a, están comprendidas eu Jas ¡

(. >p Sl loi e el Dicv lo u> 17 de
j

Ootubic de lili l amollad-) por el

i e í ü de Mayo de J yl6.
Pase a ' ia Aduana ce la

a sus electos, ¡'cello vucl a r

o resu. Lo al ¿¡

Breaos Aires. Septiembre 7 do 1927, ni Norte 45" 00' 20" Oeste Je K y" a i con lo dispuesto en los Arts. 231 v 233
2420. -- VisLs lof peüdos de 11- 578m80 al Sud 76° Oeste de J. La porte

«enría por c^tí^datl.^
,

j QGm,ia N- .
0; será

,
el p iíg

.oi]0 .K-yr ,N. p

I Concédese iimicia'eoa ^ce da sud- f Q L
> .í

1?08 v6rticos T
f y L

>

eoinoidliái-

do. a los sigúete-; embicado; do Ll ,

respectivamente, con loa esquineros batí

Aduana de la Capital
:"

'"
|
K y Oeste L de la pertenencia X." 5, y

!<S7t.-- Doce días, al Sargento de ,
cuyos vértice-. M, X, P y Q. e-irrán vi

guardao sí. s don Caro;, Azcaiate, I triados: M, a 1002m50 al Sud 8r 5 C

( E*!l:J 5 2
r

-.' A ")-
,

10" Oeste de K; X, a 1300 mt-. al NoiC
4f.zo.-r- De: días, al ginrda rostas, 14. Oeste do M; P, a 240m06 al Xoii..

clon San os Avav
e'. (Exp. 8S).!-A-,'' 7«á t , v V. ,-,,. -.-,

,
.-< , -, ,.

¡
4870.— 8e's días, al guardacostas" I íf 0c

?
tG^ h

< %* ™mt(>
«>l^ I

a

dmi Ámenme listo García, (Exp. 853 Este do p 5'. a 2
>
01 rnts

'
aI ívo,t< '' ' (;

-G-).

4877.— Trece días, al giiinchcroj
donjuán M. Salas,- (Ex. 8576—3—).

4878.-- Once días, al gu irdacostas,
don \ieolas Scricerio. (Exp. 8577—
S—'i. '

.

4879.--
cén. don
8581—W-
Pase a

Once días, al gnardaalma-
Oscar Worlelboer (Exp.

sus electos.

la mencionada repartición

C. Monte ,'crde.

ce r

dei

e.e^'io

conocer
Iníerior.

s ,jiao

M>íina.

Coni pañí a <A- í-'I '. CC. ( e i
. Pío i'i-

\ L .'.a i.e

e aires

das!, s Air, s.

er ''ellos

..... _\j !u ación
' O) -.\

;; ¿ dieíoiui 'e 7 °/o.
..;

1

i !i e.. oic > epiieml) •;- 8 ( a- 19.7.
1

870. -• i'.sp. 30;) 1.
-( - ''_"

• - »,:
V. N" Í17 Vista la rírcsi ' •{ .cióll

,

fíe- la Cu ijr.i roa- de Fci ,(i .ir i , (lo
|

la Pl'OvilK la de Buenos Air. s , eo la
;

qm1 pioe s e anuí •,u los r;pa o- anio- '

l'OS '729 v • 0, formula ¡l)S , or la I-
i

la t C ¡;.l' i í'ei dereclio á- 1: 5 o/o y
|

Í.Uí.i cioiial ( e 7 "i de una s po- .d i s de i

i;u or.es v 1 I.O :ulos de li i r •o, rpie;

leeron vt-u irlos i un no. er-io de a./.u-
|

caí
, ubica. lo en la Pro. oei t de Tu-

i

CU] ion : a en lo OS illí'o rices produ-
i

CiCl .s \ i

Cons de anclo: 1

'i 92

ueo-

San
li-edo

anal:

-pi* *"'' í*HTí9NESDE

REPARTfCiONES

• ".:.--CT)rT «->]nt;:aí. e-p "i 4^
, -lOf.i^GTA *i H3DEOLOG 5 \

Petición cía mensura de seis xiertcnen-
cias de mina, en el Departamento Con-
fluencia del Territorio Hacioo.d del

Feuciuén. — Expte. M. 182126.

Puchos Aires, Julio 16 d>.

Seño'' Director General de ilii

_

'o»'ía e TTidroioiíia, Julio Va
di s de i Mai-tín 1í)5, i>or Leopoldo Sol.

"Laeabairne, Augusto Bordeleis
.Maillet, en el expediente M. 182Í192G,
al señor Director General de Minas, res-

petuosamente digo: En los expediente.-?

M. 182,
:

26 y 1\1.' !77¡26, mis m:ia<"¡!uitee

tienen pedidas las mensuras c!e lis dos
«linas colindantes, Cora y Onda, de seis

pertenencias cada una, o soa ¿loe ¡, -rte

neneias en total. Ahora bien, rioc \x>-¿ (.s-
lao;) ia ca a;. o i cor <«>- > , -,. ,. , . ' l

.. ' ...

c si ildeclini ido ;pn tía- I

h' flí0b '>'-'l"'"I"s después de p,M l,, (U

:.i prima de ¡ io oí ¿ion ¡

f' ,1!ts nu '
ll"" 1 ' |s i niis niandanles < di-,i;.n

|
-'-onvenicn'c refundir la mina Ciada en

lo r s iodo
i
la mina Cura, y ubicar las scP pe le.- en-

u)i este
, cías de e ,l 1 úlünuí mina, en la -i 'aien

f'> fornai : l'ertí noticia X." 1: seré el po-

lífono O A f! D, cuyo vévliee Csfe O
coincidirá con el esquinero Oeste del

Octógono de Pescrva Fiscal cíe Piasa
ffuincul y cayos vértices A, B, C, D, es-

j

inrán silnad >- : A, a 42í)iu2ó ai ñud 4-1"

'55' 40" Oeste, de O; B, a 2003m79 a!

Norte 4" "il* 20" Oí .te de A. C. n

,iy.r 'a \ou-io--i -
' e mn ia ¡loe-orcia- i

fifi6in02 al Xoríe 7(i ° Estft c1g B :D,.a
umi dala p n ésl i a la 'es ei q'l'XiuñO d mi I P" 51

'
50" Oesíe de (J y

imánenlo dei despaclio. y qu - J is a KSOOniiU al Norte 15" 00' 20" Oeste

letras eaiu i -nales fue; o i ca ícela da-í ' de O. La pertenencia X." 2, será el trape-

p eua (oi,| o ación <e d'-U o dadJluo A L P 15 emos \eitico, INtc A \

íi oís
_

mercaoerias; ... , I Nfortc B coincidirán, resneetivamente con
''', '° e -' ',< L() V l,C ^°'^¥ i (os esipimcm. fiad A v Oe^e D de la

r-.-n lo ¡-csiicdo en un caso ana-
¡ ,

l
. \. ,, _,

• /, l

V.

loso con ferha 12 de Marzo último» :

Pertenencia N. 1, y cuyos veiPcs rj y

El Ministro de fia ic d¿~ ' v
<

<-stj t m -i indos: E, a 540m77 al Sud
íiesuelve: ¡

H-P 58' 10'
'
O. de de A ; F, a 1005nrl2 al

I
Norte 45" 00'' 20" Oeste de E v a 482.1 n

de qua se ira-

Quc ¡as mereaoei'i s

fueron lrans''eridas con
das c'e rieles y
Aduana :>..< e

exclisa-', lia

la ca ¡ció i

liñarse a ir

li-ora malo.',

nacional;
Que, de

en dlsiiuuis

M'uisíeri. •, 'os imlon e s de.

e ,¡ ai ,\ '.np e -Jidos en la

a que se refi-.-ro el arpe

eo cu '-lión

v n ¡as parli-
|

-nm do ia
or s'es-

íierdo coa
iporlunidade

aterro lio

franquicia,

P> 4-> de
4a ] e/ N° 11.281;

Qi'e, esP. no l)s'atile, es do equidad
acu'dar eo ei presunto caso la anu-
1 eváa leí ¡eparo i'ormuiado, como i ^,-

;c pile, pni.nl) en cuenla que ¡a

coenciói. de deiveb ;s lu"' , coruad i

la.
ose a

as el'ec

reparos

.Aduana de ia Capital

Molina

s
:

1. ¡cencías p'.r - enfermedad con ce lid-

tí. día 7 del corriente mes,
fíi'en-.'S Aii'es. Sejiílcmóro 7 de 1927.

2424. — Vistos los pedidos de ii-

.rciucia por enfennedacl

:

Se resuelvo

:

Concédese licencia con goce de,
-, e'<"1.> , - " e de , v mp . a 'o^ de
la Casa de Monela

:

t>i7E- i.n.i!'./ días, ;i, la Conía-
fl-ora ríe Va'o es de 2->, Do i a. Emma
Campestroux, (Exp. f.o'io— ('-•—).

4872— Nue-e días, a la Conta-
dora de Va'o.es de 2i, lio ni María
Luisa Ce -cid, (Exp. S5S -l—C--).
4873.— (.oí- e días-, -al Co- t alo

?-«. don Ju ''o J. Olgue i f: .

(l'-rp. 8591—0--).
I'. .- a '•< me.icioii",' i re; a l

Jí-, si o- af»clos.

I 49 al Sud 70" Oeste de B. La pertenen-

I
cía X.". 3, será el trapecio E G 11 ,P, cu-

yos vértices E-fe, E y Norte P, coinci-

dirán, rospecí ¡vamenlo, con los esqume-

j
ros Sud E y Oeste F de Ja, pertenencia

|
X." 2 y cuyos vértices G y Tí, <• 'taran

situados: G-.'ix 570ni25 al Sinl 8 P 5o'

10" Oeste do E; II, a 180lni70 al Xoite

;

15" 00' 20" Oeste de G v a 500riS4 td

, Sud 76" Oeste de F. La pertenencia mi
: mero 4, será el trapecio G I J lí, cuyos

¡
vértices Este G j* Norte II. coincido án,

i ie.-.poeÍHanieide, con los ivqiiiiio Sud
|
G y Oeste II de la pertenencia M.' 3 y

1 envos vértices 1 v J, estarán siiurdos:

! I, a 605¡al l al Sud 8-1" 58' 40" Orme d (

i O; J, a 10niinf!2 al Norte 45° do' :¡j"

if'estc de T y a 541mO-4 al Sud 7C Ocsp
, de II. La pertenencia N." 5, será O tia-

¡

pecio I K L í, cuyos vértices i - > 1 \

i

Norte .(. coincidirán respe<-
J

i'

,' con los esquineros Sud I y Oc-o

óu ' pei'tenencia N "
4, y cuyos \é i»

i Ü , oslarán '-tíaades: K, " oL7.tr

ce
oa,

ter o/de. 84" I;

•¡ente.

de la

K >

i) Sud
'."omSti

Este de L-. En el croquis adjunto está

indicado la ubicación de dichas pone
neneias. Sírvase el señor Director Gene
ral ordenar la mensura y demarcación d,

las seis pertenencias ele la mina "Cora".
de acuerdo con la ubicación expresada
en el presente, escrito. Será justicia (fir-

marlo) : Julio Vsfclu. — Recibido cu mi
Oficina, boy diez y seis de Julio de mi!

oveeientos veintisiete, siendo ka nno
horas, treinta y siete minutos; acompaña
croquis. Con-le: (fdo.) : Natalio Abel Ya
cloll : El Escribano de Minas. — Julio l'i

de 1027. A Minas para que lo agremio a

sus antecedentes y demás erectos, (fdo.)

:

F. Cardellini, Subdirector General: --

Señor Director General: Cúmpleme ele-

var la petición de mensura de seis perte-

nencias ele. mina, en el Territorio Nacio-
nal del Xeuquén, Departamento Con-
fluencia, presentada por los señores Leo
poldo Sol, Alfredo Lacabamte, Augusto
Bordelois y Juan Maillet, a consecuencia
de los descubrimientos Xos. " 1 5 y 554
del ííec'isíro de Minas del Territorio Na-
cional del Xeuquén. El descubrimiento
registrado bajo el X." 5.'!.'?, era de pe-

tróleo (mina Chula) y el reaidiado ba-

jo el N." 534, de hidrocarburos caseosos-

eombusíibles (mina Cora). E-'a direc-

ción General aceptó a fojas 55 voeiía

de este expediente, la rel'undició.i de
ambas minas, en una sola, (pie

se denominará "Cora". La situación

del terreno que, ocuparán las seis perte-

nencias, ha quedado determinada "ti la

siguiente forma: Pertenencia N.° .1 : .Afee

ta la forma de un pentágono irregular,

determinado, midiendo sucesiva meo ce y
a partir del vértice Oeste del Oetóe'.ino

de Reserva de Plaza Huincul 42tim25 S.

44" 55' 40" O; 2003m79 X. 45" 00P20"
O : (¡66m02 X. 76° E.; 156m50 S. 22" 31'

30" O.; P'ÍOOm-IO S. 47 00' 2o" E. Su
porfioie aproximada: 81 hectárea--. Per-

tenencia X." 2: Aíc-ta la forma d<> un
cuadrilátero y está determinado, iridien

do sucePivaimntc y a pailir o I \t fice

Sud de la pertenencia N." 1 dei i atoa,

540m77 S. 81" 58' 10" O.: 19, !7a4r; N.
15" 00' 20" O.; to3n,!9 X. 70' E. ^~

2003m79 S. 45" 00' 20" E. í'iiivoVii

aproximada: 81 hectáreas. Pertenencia

NT.° 3: Afecta la forma de un cuadrilá-

tero, y está determinado, midiendo hico-

sivamente ya partir del vértice Sad ele

la pertenencia X." 2 definida, 570n,25 S.

81' 58' 40" O
; 1801m70 N W do' '>(,"

0.; 500m84 X. 76° E y P)05m 12 K. .¡T

00' 20" E. Superficie aproximada: 81,

hectáreas. Pirtouonna V.' P \]o<l¡> la

forma de un cnadriláti'o y e-tá d.cenu;

nado, midiendo mco-P, m.'rite v „ j,¡.r

tir del Ai'iti i' Sed di hi pn u n ..

NT." 3 detinida, 605m14 S.„8E ."»,' 10"
(>.: 1691m02 N. 45° 00' 20" o.; "h1i:04

X. 70" E. y 1801m70 S. 45" 00' -m" [,.

Superlicic aiJi'oximad i : SI In'ctái cas

Penen mcia N." 5: Adela la m «na ('<

un cuadrilátero y está cteterminado mi-

diendo sucesivamente y a parí ir del vi-r-

tice Sud de la pertenencia X." 4 defini-

da. 647m38 S. 84" 58' 10" O.; 157im8íi

N. 45° 00' 20" O.; 57Sm -0 X. 70' E. ^

1691 m62 S. 15" 00* 20" E. Su, ^ >!. u

811 hectáreas. Pertenencia X." G: Aféela

la forma de un exágono irregular y está

determinado, midiendo sucesiva minie y
a partir del vértice Sud de la pertenen-

cia X.° 5 definida, 10í)2m"0 S 8" VO
10" O.; P300 rnts. X. 1 í" L\: 2'" .(¡ij N.
76" E.; 116m70 S. H" E.; 2¡n0l S. Pj

O. y 1573hi8í; S. 15" 00' 20" E. . 'up.-i !'¡-

eie, 81 hectáreas. Corresponde o-d-mai

las publicaciones, de acuerdo con lo dis

del Código do Minería. Fíjese cartc-l avi-

so en Las puertas de la Dirección 'tone-

ral. Comuniqúese a quien corresponda y
fecho, pase a la Sección Minas n sus de-
más efectos. Repóngase los sellos, (fdo.)-

Sobral, Director General. — Xataiio .Abe!,

Vadell, Escribano de Minas.

eJ7 sepfcre. X. 14.484 \17 .-c ^bre»

e2b sepbre. N." .14.-184 v2G sepbru,.
__

}

Petición de mensura de seis pertenencias
de petróleo en el Departamento Con-
fluencia del Territorio Nacional det
Heucruén. — Expediente N.° 92326-27..

Buenos Aires, Julio .1.1 de 1927. ;

—
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología. •— Julio Vatín, Sam
Martín 195, por la Sociedad Anónima.
"Petróleo de Challacó- (Neuquéii) Ltcla"*

en el expediente 92320-27, al Señor Di-
reet-or General de Minas respetuosamen-
te digo: Mi representada pido la men-
sura y demarcación de las 6 pertenen-
cias de la mina de petróleo "Geno'P
West" en la forma que se expresa a con-
tinuación: La pertenencia X." 1 se-r/i eít

polígono 211, 20,. 15, 16. 23, 22 cuyos vér-

tices Sud (21) y Oeste, (20) coincidirán,

respectivamente con los esquineros Este-

(21) y Norte (20) de ia pertenencia «re-

lia X.° 7 y. cuyos vértices 15, 16, 23 y
22 estarán situados: 15, a 1349 ni 95 al

Norte 22"30'10" liste de 20; 16, al 170-

m 26 al Xorte 67" 30' Esto de 15; 23 s

625 m 92 al Sud 45" Este de 16; 22 a

170 m 26 al Sud 67°30' Oeste de 23 y ».

1.110 m 70 al Norte 22"29'50" Este de-

21. —- El vértice 20 estará situado a 57Sí
m 40 al Norte 67"29'50" Oeste del vér-
tice 21. — La pertenencia X.° 2 será et
paralelógramo 23, 14, 24, 25 cuyo vérti-
ce Sud (23) coincidirá con el esquinero.

(23) Este de la pertenencia. General
West X." 1 y cuyos vértices 14, 24, 25,.,

estarán situados: 14, a 680 m 92 al -Xor-
te 45° Oeste de 23; 24-,. a- 1287 m 58 al;

Norte 67"30' E,te de 14; 25, a 080 m 92
al Sud 45" Este de 24 v a 1287 m 58 al-

Norte 67"30' Este de 23.. •— La pertenen-
cia X.° 3 será el paralelógramo 25, 24,
2i, 28 cuyos vértices Sud (25) y Oeste.

(24) coincidirán respeotn amenté con los

esquineros Este (25) y Norte (24) de la.

pertenencia General- West N." 2, y envos

¡

veri i c 28 estarán situados: ; 21L

puesto en los Arts. 2311

go de Mine i m- 2''

F. tferpi i , !, IV de m
Buenos 'ic i- U) '

i

¡ f|Ur-i L ei ' 'í
i

oq

' 11.927.

•¡óu PJ

e 19i- -

d -i Oodi-

a 1287 m 58 al Norte. 67°30' Este cie-

24; 28 a 680 m 92 al Sud 45" .Este de 27"

ya 1287 m 58 al Norte 67"30' Este de-

25. — La pertenencia N.' 4 será el para-
lelé-gramo 28, 27, 19 y 29, cuyos vértices'.

Sud, (28) > Oe-t< (27; i oiic-idiráa ivs

pectívaniente con los esquineros Esta--

(28) y Norte (27) de la pertenencia Ge
neral West X." 3 j cu\o.- vértices 19 y

(

'C9 estarán sdindo'-: lp .. 12i7 m 58 a't

Norte 67"50' Este de 27: 29 a 0KO m 92
al Sud 45" Este de 19 \ a Vj.s'í m 58. al

¡Norte 67" 50' Este de 23. -- 1.a pe rte

nencia N.° 5 será el políeotto 29. 50, 31,,

32, 33 cuyo vértice 29 oióucidi.-á con el

esquinero Este (29) de ta pertenencia.
General West N." I j cu\os \ertice,. 30,

31, 32 y -33 estarán 'situados: 80, a 189'

tu 12 al Norte í,T Oe-íe de 29; 31, a

1.115. m 70 metros ¡(l Norte 45" Este de
30: 32, a 793 m 89 al Sad 45° Este da-

31; 83, a 865 m 20 al Sud 45" Oeste do.

32 y a 654 m 60 al Sud 67" 30' Este de
29. — La pertenencia N." -será el reci-

tan' ulo 51. 50, ,57, 5' cu\ o- \7.ti o, 1 .

te (31) y Sud (30) coincidirán respee--

tivamentc con los escuiincros Norte (31)-

v Oeste (80) de la .pertenencia General
West N." 5 y cuyos vértices 37 y 34 es-

tarán situados: 87, a, 726 m al Norte 45"'

í '(
.
le de 80 ; 3 l a II 15 m 70 al \orte 4-5'

E-tc de 87 \ a 726 m al Voil > 15" OestO'
ele 31. — En el croquis adjunto está in-
dicada, la ubicación de dichas porten en-
cías. — Sírvase el Señor Director Ge-
neral ordenar la mensura y demarcación
do las seis pertenencias de la mina Ge-
Moral West de acuerdo con la ubicación,

expresada en el pásente escrito y pre-
via 1. p djlu a< ioi < - i i ip s ¡.o ri

Arf, 281 del Código de Minoría. — ñe-
ra pisticei (

Indo mi' mi ,

de i

t'r<"-' -ca-

vío) Julio Vir
t':--o:a he. d,

utos veiutisie

nana croquis.

APel Vadeo:

. - - Recr-

de Julio

-•meo bis

< r • dos,

i o , a -

o eú-



'?-, Tuiui i:¡ .1.' F2; \. .. e .,

-que lo agregue a sus antecedentes _y de-

más: efectos. •— (i'iio) F. Ca rdeuiní, Búb-

«tiroetor Gonend. -— Señor Dtreetor .Ge-

neral: Cúmpleme elevar la patn-ión '!'

mensura de seis- -pertenencias de pe¡.eó;er;

•cir.cl Departaemnto Confluoto-ia, pro

.sentada por 1». Sociedad Auiónínm Pe; re-

leo de Challaeó (Xeaquén) Iiil:¡:. a re,-i

secuencia del descubrimiento XX 543 .i. i

Registro de Minas del Territorio Ne-ms.

.nal del Xompién. — La situación <lei ;..

r.ree.o que deben ocupar dichas portar,--:

cías bu ([u.ed:u.lo determinada en h:

guiante forma: Pertenencia XX" 1: ,\;n

ia 1» forma de un exágono irregular y

-está determinado midiendo sucesivamen-

te y a partir del. vértice Este de la per-

tenencia XX" 7 de la mina Síella (expe-

diente P--1827-23), 578 m -10 N 07'29'50"

í>.; ¡849 m 95 X." 22XJ0M0' 'E.; 170 m
::26 N". 07" 30 'E. ; 025 m 02 S. 45" E.;

470 m 20 S. 67"30' ().; 1110 m 70 S.

:22"2'3'50"O. Superficie 81 hectáreas. —
Pertenencia N ." 2: Afecta la forma de

Tin pa rale logra mo, y está determinad. ~>,

midiendo, sucesivamente y a partir del

vértice' Este de la pertenencia X." 1 de-

Unida, 080 m 02 X. 45" ().; 1287 m 58

N. ií7" 30 'E.; 080 ni 02 S. 45" E. y. 1287

m 58 S. 07"30'(). — Superficie 8L hec-

táreas. — Pertenencia X." 3: Afecta la

fon rm de un paralelógramo determinado,

.midiendo sucesivamente y a partir del

vértice Este de la pertenencia' N." 2 de-

finida 080 m 02 X. 45" O.; 1287 m 58 .X.

457" 30 'E. ; 680 m 02 S. 45° E. y 1287 ni

58 S. 07" 30' O. Superficie 81 hectá-

reas. — Pertenencia X." 4: Afecta ia

'forma de un pnrahdógramo determinarlo.,

midiendo sucesivamente y a partir (!:

vértice Este de la pertenencia K." 3 .X

finida 080 m 02 X. 45" O. 1287 m 58 N.

67" 30 'E.; 680 m 92 S. 45" E., y 1287 m
' 58 S. 07" 30' O. Superficie 81 hectáreas.,

Pertenencia N." 5: Afecta la forma de

un pentágono irregular determinado, mi-

diendo sucesivamente y a partir del vér-

tice -Este de la pertenencia X." 4 defini-

da, 180 m 12 X. 45" O.; 111.5 m 67 X',

45"' E.; 793 m 80 S. 44"59'30" E.; 865 ,v

20 S.'l-5"00'30" O. y 654 m 60 X..

, : (¡7'- 30'<). — Superficie 81 hectáreas.---

-

Peí tenencia X." 6: Afecta la forma .1

un cuadrilátero determinado midiendo

sucesivamente y a partir del vértFe

Oeste de la pertenencia X." 5 deff.vafi

726 m X. 45" O.; 1 115 m 70 X. 45° E.
;

726 -m S. 44"59'30" E. y 1415 m 70 P.

-45 O. — Superficie 81 hectáreas. — Co-

rresponde ordenar las publicaciones de

acuerdo con lo dispuesto cu los Arta. 231

y 233 del Código de Minería. -- Agosto

Xil de 1027.
—

~ (Fio) II. Herpig; Jefe

de la Sección Minas. —
- Buenos Aires,

Septiembre 1." de 1927. - ^-mí«,««

«n el Boletín Oficial de acuerdo con la

dispuesto enjos Arts. 231 y 23 del Có-

-digo- de Minería. — Fíjese cartel aviso

en las puertas de la Dirección General.

Conuiuniquese a quien corresponda

y fecho, vuelva a la Sección Minas a sus

-demás efectos. — Repóngase los sellos.

_. (fdo) Sobral, Director General.- --

"Natalio Abel Vade!'), Escribano de Mi-

""'

"-c-9 septbre X." 1FF83-V-9 septbre-

c-26 septbre X." 14.483-V-26 septbre.

DIRECCIÓN GENERAL DE TIERRAS

Concesiones en venta,,
;i

T;ío Neuro. — Nuevo Pueblo General

R/>ea. 1-1X-927 (52156,927). Solares: g,

man/,. 51, Sebastián Sánchez; (1073

T. 022). a y frac. O. -tic (10 x 50 mts.)

del b man/,. 07, Bernardina Fernández

de Tcjerína; (9096. G. 926). h manz.

15 bis, Rufina Agüero de Guevara; 2-IX

1)27 (51422:927). c y d manz. 52, Domin-

<-o Madariaua v Jorge Tapia, respecti-

vamente; 8-TX-927 (51421:927). a P2 S.

manz. 58, Celso Pérez; (8918. S. 926).

a. mitades Este y Oeste manz. 56, Adolfo

R.iquelme y Jorge Sammer, respectiva-

mente, y a manz. 61, Segundo Carrasco;

-IX-927 (10.322. II. 926). c. manz. 58,

Alónima Hernández Giralda Yda. de

Cm-.-.o- (912!. S. 026). e, manz. 14

Fis. Jaime Sánchez Parra;, 13-IX-927

•<51 607 9° 7) d frac. 20 x 50 m.". manz. I

tí bis. Otó) Saibar; 14-IX-Ü27 (4384 B.
|

BOLETÍN oficial

.
X .manz. 45, Bum-o

But pos i-ir'-"--,. F

IXo Ne-
' Mr

!(i. de Me. ¡icí-d.-y de 1927 1205

11 - - "« l !-) ( o']. 11X-927 te, 2 y 2500 lis. en el lote 9; Beiisario
'•'

,•
' u,a-'n. . (52.V' !_.'). Solar a, manz, 19, conce- Pope;:, 2500 hs. en el lote. 9; Alfredo

Ensanche itei Pueblo Coronel Prin- j dido a Xbirtiniana Cabal!; m. ¡ Morí;. 5nPJ Sis. en el lote 8 y 5000 hs.

.es. -3-1X027 (2776. A. PUF Solar b
j

Finólo Bompíand. FÍ-IX-927 (5120o 1 en t lí. Lia-, Scondü 2500 hs.

2 ¡X manz. 82, Emilio Aguirre.
. ¡927), Sedares: <: y d, manz. 07, conce- en ;¡ .->••, 15: ya Marcelino íluinéabei,

tFiouia General Foca. — l-IN-927
,
didos a Teodorico Kríeger; (53296J927) . ¡ 250cef,s, en ei lote 16.

Lote 2)25, XÍMiiueLAzcón. • c, m¡ 14, concedido Riobóo.
Eueb-o í Miento Desea- Pm-ií!o Santa Ana. 8-IX-927 (49757J ! hs

Cío. 3-1X927 X50.554;027). Solar d 1|2

¡ X n. man/.. 24, José Áímeida.

¡
Pueblo San Julián. 9-IX 927 (2130. O.

¡OÍ-'.-. Milsr a t'2 X. O. manz. 149, Emi-

B. — Santiago Zarate, 5000
lote 1 y 2500 lis. en ei lote 2;

927). (Juinta 115, fracciones a, b, e, d Ju-iáu González y González, que firma

y e, concedidos a Jorge Fffeíniann.
j Julián González, 2500 hs. en el lote 2;

Chaco. — Pueblo tilia rata. 7-IX-927 1 FFrncF Jara Gallegos, que firma Flo-
(5030:-' 027) .

Chaci'a .14. 1F SE., conce-
j
rindo Jara, 2500 hs. en el lote 2; Dio-

dida a Aleliión Suárez. uisio Fular, 5000 hs. en el lote 4 y 2500
La Pampa. — Colonia Búlalo. 3-IX-

j
hs. en el ¡ote 3; Martín Luquez, 5000

927 (5400. G. 913). Lotes
:_ 34, concedí- ! hs. -en e! lote 4 y 5000 hs. en el lote ó;

do a -fosé García: 9-1X927 16839. D. José Navarro, 2500 hs. en ei lote 9 v
Pueblo Santa Ana. 8-IX-927 (52.0671

: 9] 3) . 25, concedido a Pedro Üegiorgio;
r

1000 hs. en el lote 12; Eniacio Ángel
I2-ÍX-927 (5581. H. 9.14;. 82. concedido XOtoiza-a, que firma I. Ángel Otoizaga,

í í9oo:

Tarn

Pueblo Apóstoles. 7-1X
. Solar c, manz. 40, An-

927). Quintas: 224, Nemesio Faltón

(49.757J927). Jorge Fffelmann.

Chaco. - Pueblo Barranqueras. 7-1X

927 (4o.336;927) . Solar g, manz. 22, Ati-

bo Porta.

Pueblo Charata. 7-TX-027 (50.369Í

927F Chacra 14 1¡2 S. E. Dalí Humer.
Ensanche de la Colonia Resistencia.

'FIX-927 (52.494:027). Pote 37, Simeón

'Borda.

j

Emplazamientos

¡
Fío Xeirro. — Xnevo Pueblo General

Roca. 18-IX-927 (51.6671927). 30 días

a Ootilieb Trenkleí', piíra que levante e)

alambrado existentes en la fracción de

20 x 50 mts. del solar d, manz. bis.

Santa Cruz. — Pueblo Rio Gallegos.

9-1X-927 51.588 927). 6 meses a la suce-

sión de Alberto Chabbert, para que dé

total cumplimiento a las obligaciones de

población, accesorios y cerco, dentro de

¡a P2 N. E. del solar a manz. 212.

La Pampa. — Pueblo Yicíonca 7- IX-

027 (58.154:927). Fn año a Santiago

AUiero. concesionario del sedar d, manz.

76.' pera que construya el alambrado di-

visorio entre este solar y el c. de la mis-

ma manzana y coloque la población y el

accesorio cocina en condiciones de higie-

ne, estabilidad
1

y permanencia.

Chaco. — Pueblo Resistencia. 8 IX
927 (49.8833)27). 60 días a Dominga So

telo, para que acredite, mediante un do-

cumento expedido por doña Malla. Ale-

ü're. sus derechos a la fracción de .1.0 >

J.Í1 mts. ubicada en la parte S. E. del so-

tar c, manz. 69.

Pueblo Charata. FIX-I927 (50.266;

927). 80 días a Luis P.cnilo Plores, para

que compruebo debidamente la propie-

dad de las mejoras existentes en la cha-

rra 96.

Colonia Presidente Friburu. 7-IX-927

(4.8.999;027). 30 días a Liborio Sena y

daría Fernández, para que retiren las

nejoras que poseen dentro de la frac

lóu A. del lote 8, Soeeiém C.

Formosa. — Colonia .Mixta Ituzaingó.

FIX-927 (52.245;927). 60 días a Félix

íair, para que acompañe copia legaliza-

la de los documentos que acrediten h,

constitución de la sociedad con los seño-

es Salomón Jené v Miguel Abbas.

Chubut. — Sección 1T.TI . ¡FIX-927

(4770-4927). 90 días a Victorino López,

para que formalice su concesión de las

2.500 hs. acordadas en e! áng. XE., lo-

te 20, fracción D.

Sección .TI. Fracción C. 2-FX-927

(52885|927) . A Antonio B. Flores, a

quien se le ha dado posesión de 2.500 hs.

en el. lote 2-1, para que en el momento
de formalizar la concesión, aclare el sig-

nificado di' su inicial B.

Ensancho Colonia 16 de Octubre. 7-

IX-927 (53043-927). A Victorino José

Brugo y a Jacinto Ase I', a quienes se les

ha dado posesión, respectivamente, de

F600 hs. en el lote (¡7 y 150 hs. en el

lote 105. para que en el acto de. forma-

lizar las correspondientes concesiones,

presenten sus pedidos en las condiciones:

establecidas por el decreto de 27 de Oc-

tubre de 1924.

Colonia General San Martín. 8 -IX-027

(52961:927). A Isidora Garrido, a quien

se le ha dado posesión de los lotes 12,

1.3 }' 10, para que en el acto de formali-

zar la concesión, justifique su estado ci-

vil.

Caducidad de concesiones

Fío Xeero. — Pueblo Alien. 13-IX-

927 (2279. C. 912). Solar f, manz. 21,

concedido a Vicente Cniaechiorino

.

a Francisco Rodríguez.

Rectificación de resoluciones

10,000 hs. en el lote 10 v 5000 hs. en el

|
loto 6, de ia fracción A; Ala miel Váz-

[
quez, 2500 hs. en el lote, 12: José Ma-

|
• miel Monteros ('., que firma José Ma-

Misioncs. — Pueblo Santa Ana. 13- miel Monteros, 1250 lis. en el lote F!
IX-927 (5054. G. 925). Por la de la fe- y 1250 hs. en el lote 14; Pedro Ahila,
cha se rectifica la deí 19 de Octubre ele 5000 hs. en el lote 15; Luis Feliciano'
1925, en la cual se le comedía en venta i R odrPuoz, 5900 hs. en el lote 15; Aní-
a Emilio González, ia quima 18, debien- bal Contreras, 2500 hs. en el lote 17;
do entenderse que la que se !e concede Dieeo Fuertes, 10. (¡00 hs. en (1 lote 20;

pueblo y te- Domingo López, 2500 hs. en <4 lote 21;
Antonio Alvarez, 2500 hs. en el lote 21:

es la quinta 19, del mi
rritorio.

y a. Ensebio Gurid:, 2500 hs. en el loU;

25 y 2500 hs. en el lote 5. fracción C.

'

Fracción 0. — Enrique Pedro Fan-
l:ón, que firma Enrique P. Fanfón, 25011

hs. en ei lote 4; Arturo José Fossati,

que firma A. J. Fossati, 5000 hs. en (4

lote 4 y 5000 hs. en el lote 7; Juan Xa-
varroío, 8750 hs. en el lote 20; y a An-
tonio B. Flores, 2500 hs. en el lote 24.

TO

Chubut. — Pueblo Caimán. 18-IX-927
(403. G. 921). Por la de h> lecha se rec-

tifica la del 24 de Diciembre de 1926,

en la parte que concedía en venta a Ge-
rónimo Gusto el solar d, manzana 93,

debiendo entenderse que la adjudicación
de esta tierra se hace a Gerolamo Chis-
to, que así resulta ser su verdadero nom-
bre y apellido.

y* Fracción I). — Miguel Xor/.agaray,
Permisos de ocupación aprobados (Dec. ¡ ;¡ 0.000 hs. 'en el lote 5 y 5000 hs. en el

16 de Sep. de 1925) I [ote 16. de la fracción Á., de la Sección
Chubut. — Sección HHF Fracción B. | ,TI" \- 5000 hs. en el lote 25 de dicha

2-IX-927 (52984102,). Parios Willhuber. ' fracción y Sección; Pedro Plácido Loa,.
1. 100 hs. en el lote 6: Emilio Dao. F400 f ¡; ;

á firma Pedro P. Proa, 5000 lis. en
hs., en eMote 6; .losé Abuiy, 3,125 lis. ¡el lote 13; Guillermo Singles, 2500 hs.
en el lote /; José Alonso Cayufian, 1.875

¡

en el lote 16; CáiíTüdo Fernández, 2500
hs. en el lote 7; Herminio y Jovino Ca- '

hs. en el lote 17; y a Pablo Xorz.agaray,
rrasco, en condominio. 5.000 hs. en el, .1250 hs, en el lote 20 y 1450 hs. en el

lote /; José Nicanor Castillo, que firma
^
¡ote, 21, en la margen Norte del Río

Nicanor .1. Castillo, 4.000 lis. en el lo-! Chubut.
le 10; Miguel Peña. 2.500 hs. en "el loto

¡

¡Xi- ; ¡eciie Colonia "16 de Octubre''.
II; Artemisio Casarosa. 2,500 hs. en el

¡ 7 - f\ - 927 (53043:927Ff Vietori-
lote 12; Frmluoso Torres, 5.000 hs. en

\
no CPzado, 2500 hs. en el lote 87; Friis

el lote 12; Martín González. 5.000 lis.
[
y Di -eo Torres, en condominio, 2.500

en el ¡ote 13; Miguel Dao, 2.500 hs. en ' '|

ls . 0] y ] te 88, 1.588 h« en el lote 90
el lote 13; Tomás Adams Western, que v 1.5P8 hs. en el lote 91 : Jaime Hughes,
firma ^Tornas A.. "Westerm 2.500 hs. en 1.S75 hs. en el lote 7,3; Victorino José
lote 13; Sucesión de Emilio ITermann, Bnic, i, '300 hs. en el lote 67; Jacinto
2.500 hs. en el lote 20; Máximo de la A-;of. i 50 hs. en el lote 105: Manuel Mi-
Fuente, 625 hs. en el lote 21; Ce ferino Ihuruala, 625 hs. orí - el loto 73; y a Do-
Aranda, 625 hs. en el lote 21; Toribio mimé-, PeP-ulo, 1.375 hs. en el 'lote sin
Jaramillo, 1.150 hs. en el ¡ote 22; Su- mimen en! re los lotes 61. 02, 63, 64 y 34.
cesión de Emilio ílermann, 1.250 hs. en Colonia. Genera! San Alartín. 8 IX"- 927
el lote 22; Sucesión de ./arpe Timmer- ' (5296F927). Beltrán Beropul, el lote !);

mann, 2.500 hs. en el lote 24; Eulogio Phlo-a Garrido, lotos 12. 18 y 19; Meli-
Yillafañe, 2.500 hs. en ei lote 24.

; |óu Anala, lote 64; José Mutio, lotes
Fracción C. Juan Donn y Anastasio 80" y. 81; Emilio " Falcke, loto 86: Bau-

Aicibíadcs Aoevedo, 5.000 hs. mi el lo- (Pt¡, Xmu Goucleíti, que íirma. B. (lu-

to 1; Gregorio Fernández, 1.250 hs. en nolel'i. ioie 9Cr; Pío Bancod, lote 102;
el lote 1; Manuel Tiücría, 1.250 hs. en A!bc:3> F¡ ¡rea,' lote 115: Celestino Za-
ol lote'l, y 2.500 hs. en el lote 10: Juan

i ;)/;, r
,
hite 128 v 2.500 «lis. e;i e! lote 21 de

Bautista Mamita, que firma Juan B. Mu- p,
|; n¡cción B de la Sección ITT T ; Grego-;

nita, I.. 250 hs. en ei lote 1 : Segundo Pe- r ¡ Mutio, lote 1-12; Alberto Mutio, loto

dro ?y[árquez, 1.250 hs. en el lote I y i'qp v fl Martín Crespo, lote 157.

1.250 hs. en el lote 2; Antonio y Aboli- Sección A M. l-F-TX-927 (51052.927).
no Amunahel, en condominio, 8.750 hs. 5.000 ¡1S . ubicadas en la -F> O. del loto

en el lote 2; 500 hs. en el lote 3 y 5.000 7 fracción D, Lorenzo Aguerreberry.
hs. en el lote 9; Juan Donn y .Anastasio Santa Cruz. — Zona XXtrle. l-IX-927
Alcibíadcs Acevcalo, en condominio, 2.500 (579 E, 926). 5.000 hs. liarte X*. E., Yíc-
hs. en el lote 8; Manuel Morillos, 1 .700 p,,. Pm-mmdez; 5.000 hs. jtartc X'. O., A li-

lis, en el ¡ote 3; Felipe Segundo Pavía- tonio Brizic; 5.000 hs. parte S. E., Do-
cura, que firma F. S. Paylacura, 1,000 1n ¡ Mí

.- Carrileo; 3.500 hs. parto S. O.,

hs. en (4 loto 3; Xicolás Cayupul, 2.470 Lup'eemo Escobar: todas del loto 21;
hs. 011 el lote 8; Danil .Hermanos (José ((1008 F. 926). 8.200 hs. en el loio 22,

y Alberto), 2.500 ¡,s. en e! lote 7; Su- Kuperto Barrenecbea ; 2- IX-027 (7788 IX
cesión de Pramasco Oairihual, 2.500 hs. <)25). 10.000 hs. en la Vi;

Sud del lote 68
en el lote 7; Ceeüio Cayupul, 2.500 hs. 1,¡ S . Tirso de Gracia,
en el loto 8.

"

Zona Sud. 5-1 X -927 (51563;927). 17.000

Francción D. — Juan de Knnllsoison,
] ;s . 011 los lotos 119. 162 y 173, Prancis-

1.250 hs. en el ¡ole -1. entre los ríos Ni- F, García Braea ; 14-IX-927 (47270:927).

xon y Chilco; Juan Bautista Gilvos, que 17.500 hs. ubicadas en los lotes 26 y' en
firma Juan B. y Juan Bta. Golees, 2.500 c ¡ {m <r. S. O. del 30, Enrique Cozze'fi;

hs. en el loto 5, y a Guillermo Stowart (5122 B, 907). 1.250 hs. en eláng. N. O.

2.500 hs. en el lote 5. - 4,. p. parte Este del lote 7, Rodolfo Mor-
Sección .II. Fracción A. — 2-IX-927 pnscii: (1871 (1. 006). Lote 55, parto

(52885,927). Juan Francisco Contreras, Oeste del 89, y parle Este del 90, James
5000 hs. en el lote 4: lenacio Angeí j¡ ( ,_

(epj i; u d.d: (1456 F 926). Lote 68;

Otoizaga, 5000 hs. enel loto 5; Gustavo i/, \'
.: Carlos Woóds Waison y \[> S.»

TIowo, 2500' hs. en el lote 6; Lorenzo [)';,,, u .) lú>nuU wU'z: ( 150.3 C. 805). 15.000

Contín, Juan iManue! (Alado y Eulogio -] IS . P11 la Vá O- del lote 86 ,y Ví^X. del"

Contín, en eondonF.no, Í5C00 lis. en el lo- j-,,t 97,.
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bienio y los interesados que concurran
al acto.

MASCAS

Zona Su.l de la 7,om, Sud. lí-fX-mEC p„ „,,,„ „„„,.„ „„, „„,„ „,,„„, d, „ ,
so pre.cidaián ,„ -1 MunA-mio do '¡!i,-| CRÉDITO PUBLICO NACIONAL

(lloO.". !>. !VJ,)|. Lotes 2-1 v 2-). fracción ¿nartí (i.-l! «e r¿s-!-a fit- Uoleiin, if 4 m.'nal. Otomía ( Subsoere'.-! na ! , deime SO etoc-|
' Sck-Ímii \\\ I>a\id Caunermau- ;<,(,nl

'
i,irm

' '¡'w
,

K,:¡,l
¡.
tó <!e <">, "ia¡-t,i .'c

(. U:U -¡¡ ]., aporíuin ( -¡,. ¡ ()s momos, r! <ST:: f
Sc ',nPe s

'

all<,r 1^0 'i*
1 acuerdo con. o?

pugnu v Jarnos di: ue-dn (1,1) t T . i>0 m ni!., I ., r ,,,.,,, . _ ,1 i ,.ii„„|„ ~.\ i j i
/* • r i /-•

1041 \S . 41b). I.ole í) bis, frad-ion D, idme, ídem, desde media página basta una (i) lo de Noviembre <tc! comento ano, a lio- I
:UUt

¡

ll()
.

' •>* "<-' bodigo ele Comercio,,
'

ras 1."), ante el T'.m Abano Mavor de Cu lum M<1,) declarados provisionalmente mi -

los 1 titulo de mtn. l.Otio, N." 43.845,
3 títulos do m$n. 500, Nos. '43.215,

36.492. 40.510. 3 títulos de m$n. 100.
3.° — Cada propuesta deberá aeompa-

j
N~os. 29.313, 29.314, 29.31o, del emprés-

ñarse de .mi certificado de derísüo n\? tito Crédito Argentino interno 1005," Ley
e¡ Banco de la Nación Aroontiüa. equi-idSCO, todos con copón do Junio de 1924.,
va.lcnte al 3 o'o del importo total de ¡a

|
Buenos Aires, Septiembre 14- de. 1927.'

operación, el que será devuelto inmedia
tatúente a Jos proponeuíos cuyas ofeita-

no sean aceptadas. El proponeníe o pro-

ponentes cuya olería so acepto, deberá

elevar ese depósito hasta el 10 ero de'

importe total do la operación, iiiinedía

lamente que se les. notifique la acepta

eión, debiendo presentar el. certificad)

de depósito complementario, dentro cu

ios tres días. e¡i el Ministerio de Ha
eienda. Dichos depósitos podrán ser he

clios en moneda nacional o en íítuios (h

rentas nacionales.

r,¡> b/i, V VI Q„ I,-.- ,1,,,. : 1 .,,',Zv- b'^cíCr. i í' 12 '.moneda ,aa<:¡MiBt, ídem,- ideraP s¡ octípaH

Zona San .Julián. (>AX4!2< (529(2 2< }.] rrespondientis'..

Alejandro \ icioiia, lotes olí, Sec. O v 19.1 ^ „,,„.;,;,„„ (lt> ,a A(,min ; ; tra,'i6n Ka™
iSec. í!; A.ndnov Erazer, lotes 11 y 4S. ot.l deben -remitir a la. Dirección del,

,
Boletín'

c<, 11. «,, i:,., e „ i i c ,, •' o
'

q„, I
OficíaP, Mra ser insertados en él, todos los da-

he,-,. I); hanliaeo Sania, lo, o -,!), ,-me. onmentos/.á v ¡ sos , etc ., q „ e rC(,„ieran publicidad

O: -Alfredo Lánzalo!, lote 40, Sec, H; (Acuerdo de! 28 de Síayo de 1901)

Duncan Erazer, lote 42, Sec. (4;- Lorenzo
Dou'Olo (íinbeíicb, lote 17. Sec, B; Fé-

lix Espinosa, lolcs 50 y 51. Sec C: Atníb

car Pórez, lotes 44. 44 bis, 45 y 40, Sec-

ción tí, v Nicolás Vallina, lote 9, Sec. B.

La Oficina de Publicaciones apHearí 1a tn

rifa uniformo de quince pesos moneda naeiona!

($ Í3 nv|n.), a cada publicación por el termine
legai sobren niarcas de fábrica en loip RÍ;;iuenteí

Í.SO, mu ( ¡e te^lstto de eiiuiírt &r>

Colonia Ceneral Las iicia-, 12JXÜ27 ,
te m,i,'„ a. ion: ít substitución y de ÍJ d<

,_....,,,,,,-., ,., ,,-,,, ) , , i Octubre de J.9 .17.

(o. ¡0lí> UZi ). 1 i.2.)0 lis, en las leui-ias ti.

,, !.;, V Vle la a loto !H ve d lote 13 tas reparticiones publicas qne deseen recibir

7 '- r '.' ... " ' !'...'
,

* ',/:' '
f

¡
«1

': BoLKTis . O t"¡ otAL, deben sotiritavlo -yorC con
1 rae. I;, hiiu'eiuo L'ihcnil, \ ¡n .

j iu , t0 rtei ^unlswtó) de que dependan.

non 2 °-P "JT i").
1

,1), 1
,

José C. Catán, Secretario - Gerente,

v2J oet.

(

) W) lis. ubicadas en la parte con! ni

sobre el costado Norte lie ia leu na d. lo J

ir i, I i Pnom-t.
1 s ,oi>.í , on Drcyfns. 9 - IN - 927

i ili.l "271 1 óoo ],, o,„ < 1 (o-tet'o

N. ¡4, .Lian Mariinot; 2.500 lis. sobre el

colado \. .L., Pedro Casíclán; 1.250 lis.

ei; la parte eeaho sobre el contado S. L.,

Jo-si; /ciaría.. Boyarín; 625 lis. en el amr.

Suól. Blas Ríos: 1.250 lis. sobre el cos-

tado S. 14, Inocencio líios: .1.250 lis. en

el áai;. Oesíe, ('.'elo.sl.ina' (.Visores.

E! Secretario General.

Crónica Administrativa

f/ünisfüfio ele Hacienda

EL TIPO DEL OSO

Bncsno» Airea, Octubre lfl da 1603. .

Desdo e) 3 dc Sonembro, inclusive,

fiasen nueva orden, regirá el tipo de Ley.

\ ' J'/l. de t ú' ^o'-wLc dt i&ti'i, o

ca de un
t
, ') f^'i-o 'ri*Pl por pu renta

y «Uííro centavos oro, p«ra cobrar en

curso l'C-I }"» ««recnoa a oro.

& f i j 4 o b I f L II ü \) l

A Sos Señores Subscriptores

Se encuentra en venta, en te

administración del "Boletín Ofi

cial", el folleto que contiene la

"Fórmula e interpretación pars

balances de Sociedades Anónimas

Nacionales" y Resolución de 5 de

Febrero de 1925, al precio de

$ 0.20 moneda nacional.

ia a.dEfeyv'ief.

Ministerio efe Justicia

e instrucción Pública

Producido por el Boletín Oficial

Ea el día 24 de Septiembre de. 1927
«

. . $ 111:11.

I'or víMihl. (le íúi'iiuila.s 'le !>:i-

limces 1.20
venta <U4. i k'crí'lo Kc^la

nuTiíario

. vouta do Bolctiups . . .

iiiiu'c.art

2.20

¡i visos varios . . .

aiüeioii-ál . . . .„.

__

50H.20
7. ó!)

LOREX7-" '

TARIFA

El ' Boi.KTfN' OricrAi. aparece por In^inrcíd ío

Véim íoa/flias: hábiles,, .V

Sí» f?iívííi
: difertai^í'iUs jwr correo n Cíialqr,ier

prnti (le la li imiMka o <|il lxk I, |lfMO P'l

:
go de! importe de la siiseripeiííi:. físía es : selt¡es-

: trai o anual, pdéíle comenzuiv en o cualquier Vfé-

cha, pero debe 'tertLlaar con los semesK*s <teJ

afto.

Por lo?, números sueltos, y la suscripcii'm se

•-fiobrfsrÁ': :

JS'úiuerc del (lía •• $ 0.10
Námero, atrasado . . . . . . ." Ov^Ó :

Kú"íui?ro' atrasado do má-s de un mes; [

" " .'30gS

Seiiiestre ........... " 6-—
Aña .

'.
. . . - - • • • -

" 1 2;
-

~-

En la inserción de avisos, se cobrará sesenta

Isenta'íos!.¡ iDoiiedannacional . por centímetro y

por cada publicado,», considerándose ano ™'n
ti. ruco palaliiMS ec|i'U den n un cent tupi ^o i-a e

fracciones- ¿tenores de -diez pa-lalra-s uo ee com

;smta(fin., V

MINISTERIO DE HACIENDA DE
LA NACIÓN

Llámasn a üoihuáón públiea por o

término de (f!0) scsotifa días, a contal

de la focha do la pi'osonto rosolu.-iór,

para la provisión do (800.000) ochodej;-

íos mil litros do moíileno, con f.rrc^lo

al siguiente pliosro do ooiidioionos:

1." — El metileno deberá remir las

eoiidií-iOnes y tener la composiciiín quí-

mica que se expre-a a coaiiuua, un :

a) Densidad máxima 0.844 a la tem-

peratura de 15" O.

b) Contener entre. 12 y .16 gramos de

aeotona por cada .10!) ce.

e) liluíjorrar un mínimo de 2.5 ojo a

un nuíxiiiio de 5 o'o do estopeo, ex-

presados en acetato de metilo e

impurezas piroírenndas que le co-

mimiqucii un olor, muy vivo y'ca-

raeterístieo de los productos brutos

de la destilación de madera. 44stas

en dudados suficientes de impure-

zas requerirán., por. lo menos, 15

ce. y como máximo, 25 ee. para. de-

colorar una solución valorada que

contenerá 0,50 gramos de bromo poi-

cada.- 50 ee.

d) Su color <Tobc ser amarillo cliro y

no más obscuro que una mezcla re-

cién hecha de 2 ce. do solución

N 10 de Yodo en 1.000 •(-. de a^ia.

e) No contener, además, para, el com-

plemento de los
1

100 volúmenes, si-

no asina y alcohol metílico libro do

otra eombmaeióü, o sea 72 -olo de

alcohol uicfílico como mínimo.

f) 1 11 metilciio debe tener rea .-ion

Heütra o ligeramente- alcalina a

tornasol; 25 ce. deben ser nmi.rali-

zados por 5 ce. como máximo de

árido N.10, empleando eoteo indi-

cador el motil - Orante. Cada par-

tida a entrega i se deberá tenor la

misma "densidad.

9." — Los precios so formularán C. 1.

F. linones Aires, incluso envases metáli-

cos no mayores tío (400) cuatrocientos li-

1 ros, en moneda nacional de curso leual,

poY litro, debiendo prosonlarso las pro-

pi,t'-f«h ( n un s< lio do cinco peso, mn, en

sobros cerrados, que deberán llevar, en

enraetcn'.s bien visibles, la atestación:

"licitación metileno". Dichos ¿obres, a

4." — El depósito del 10 o'o a que st

hace reí'orenria. será en c'arantía del i'ie 1

cuniplimienio del convenio que se cele

bre aufo el Kseribaiio ?dlayor de Gobier

uo, con arresrio a este pliego de condicio-

nes, quedando a favor del Fisco Nació-

nal, en caso de falta: de cumplimiento <!•:

parto del proveedor o proveedores.
5." — Las entregas del metileno debe-

rán efectuarse a razón de. (100.000) eie>

rail litros mensuales, como mínimo, de

hiendo hacerse la primera a: los (45':

cuarenta y cinco días, como máximo, di-

que so celebre la osr'-itnra corresiion

diente ante el Escribano Mayor de Go.

bienio. .

-

(34 —- El pilero se efectuara, en ia l'oine

que lo íieno establecido el Gobierno da

la Nación para' todas sus adquisiciones

a medida que, se vayan cntro-ratido la

partidas do metileno. .Una voz roaüzartn,

ia total recepción del producto citado,

se ordenará la devolución del depósito |

do garantía respectivo, si cbi-rejpoudic-

re.

7." — No se admitirán propuestas

de intermediarios o corredores, siiu

de casas establecidas en el país o

dc representantes lósales que ven

dan o introduzcan di, reo te. mentó (-1

-:ip;».r

3 di-

NICOI,AS MIHANOVICH

Sociedad Anónima Iuclustriaí y.

Comercial

.A Un de com-enir entro los consocios
o sus representantes de la extine-uidj, so-
( icdail di- dicho '•( ui.< de Soco. )f, y
Pensiones entr(> el persomü de ln rfaoia-
dad Anónima de Xaveqación a
"Nicolás AIihano\ich '-',

la forma
vidir la existencia de sn activo o ;,

•amón, se les cita y emplaza por ef tér-
mino de* nóvenla días, desdo la r«eha-
dnranio cuyo período se harán (-.uíruto

publicaciones del presente eomindeado
l "- li '- », 1 ) 15 20 * 2. ,| j„, , .

de Agosto, Sep4íomb¡-e y Octubre, o los
subsiguientes si éstos fueran feriados,
mi (-1 "Boletín Oficial" y ' • El Diario",
"liara (pie comparezcan a la oficina, callo
Cangallo N." 109. octavo piso, a fin de
exponer sus derechos, on los (lías Martes
y \ tornos de cualquier semana p'niro las,

11 y 10 horas, haciéndole presento 'que
se estará a lo resuelto por la mayoría,
que concurra, sin reclamo ulterior con
respecto a sus extinguidos derechas.

Dueños Adres, Airosto de 10'C -—i

A. CCáusteaui. '" ' '"'.'.,

e2(j >bv. X." 1-1.742 v20

prorhicto que tic-ita; recaudo que cío

Xa, rinblic^ciín de los Balam'fg de l*e soois-

«ladea anónimas en el Boi<F.rfN Or.i'ni, íe bara
. „ , ..

r^rdócon í» wriía ordinaria con mu el [os que se aeomptmaniu muestras ,Uií.ll-

siguiente d«r«cho adicional fija (í>ecr«to d* 23
¡..¿fag v lacradas del producto ofrecido,

áu I)it'4<ral)r« d« 19*6).

bérán comprobar en momento oportuno,

con exhibición de la fia tonto, nacional,

que los acredite como talos. Si se traían

do representantes de firmas extranjeras,

los iutoresaclos deberán acompañar, ade-

más, en sus respectivas propuestas, un

certificado c'ii forma, donde conste que

representan a una cas- eCvb'ecela-.

S.° — En ningún caso se aceptará h>

transferencia de la adjudicación del su

ministro,, bajo pena de incurrir en. la

pérdida total del depósito do garantía.

más las acciones judiciales a que aubien

lugar por derecho.

9.° — En caso de falta de eumpiímien-

ío a las condiciones esfirjdladax, o -que

el producto no ít unie-e hu n-qni-do- es-

tablíddo--, l<w vendí biu * p> ' H an i

beneficio del Ki--ci, -4 dop >-dii Oe u-nan

tía, uuodand'i por -u ituiiia (1 p oduip

rechazado, salvo cine so llegase a un nue-

vo acuerdo a eso re-poeto.

10. — El P. E. se reserva el derecho

de aceptar o rechazar las propuo.-tas,

total o parcialmente,

11. — Comuniqúese a la Administra

eión General de Tnqme-'o> Inte'm^, On
ciña "Química Nacional de la Capital,

Contaduría General de la Nación, Escri-

bano M.'ioi de fmlmito v al
"*

i .i 1t u

de Relaciones Exteriores y Culto.

*iBÍ>iríVt.Wn/rfw-uiww««i

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCADO Di
ABASTO PBOVEEDOE,

Se avisa a los señores accionistas, que
i paitir d.d díu 22 del aetu.o, si .boto,
en fe. Gerencia de la Sociedad, calle La-
'MJe NA 3200, los dividendos definitivo;-»
correspondientes a las acciones Serie A.

y P» (cupón NA líi) \ qn e MmulCiu.-'
mente se cobra la cuarta cuota de voluta
pesos por acción .sobro, los certificados
de acciones Serie B emitidas, venciendo
el

_
plazo para este cobro, el 31 -del- co-

rriente mes.

Horario para estas operaciones:' do 1©
a 12 y de 35.a 18.

Buenos Aires, Agosto 2,1 de 1927. •—
Kl Directorio.

e23 agosto E'P \A.257 v25 paplt.r.

AK'OS'IMAS
Los bitlnncos y rtóo«m tmt/i.<) mnncionn/los w

las Loyc.s inímcros 5125 y G7SS, se prc^tar/Ht
i U ht

, „ , ( ,| ,i, ,„ ,, u¡ ( , t|m
po >'_ lonna que señalo «;¡ Pwv«tó K^-líit^rntariís
a? Ji-áe Abril do 1023 en sis Art, 5',.

Puanco <»1 batanee triiticstral o-tne.nsim 1 ooia
¡ida eo» el nnnal, podi-.-i suprlmirso su presea»
tacion, aionipro <]i¡e. un su ¡iijrar se tircsénto pl
balance anual, como pondieióe de la 'anrebacióra
de i \

! í (1 I pl o r q i p
el Ai l i. d( i. u i. ei u. m,( >1 o si,a'.

La Tiispeeción Getici-al rea .Tusfi, ia pr.sirá alí
Bor.KTÍx OfrciAi, .c!iar; ;

,,íir¡1 f e „„ forma '

airoetíii'
}• lV'tt ,« ibn 1(1, í,l n ,4 ,,.

, ]i„I,,,,r „ u/ ,,.

do a,. publb-ar.-rLas sacinílades-deljerjiíí eer-,. li ITÍj?
>1'1 I f\ i! It <1 - bl I, , lili e ,,.

1:<S prmbti-. ;• ,!>>,, ihr •' i-np He de la -i .bilí .-

non T
1 P >i l un t , -x 1

i
r ,,<.(.„

rmineenaiüíenle .los batanees qne no Inihieran 'iU
do imblir,-.,,los (Expíe. I. 31J01S - 17 i¡> Agos)
to de 391.a), .

%-í,-,
:

. t V, 4 ± -
' r 4 ó - '. i lias . oniisíones seván iniOíadas - £ r> 00' '-\ Viril

El IM-O d( llalltldl l (-ti
'

l"' r t- v, , ' l -,] í , 7,o , lsV
v el l)lie°o di (Olido ion - de !' m"m j^nei e mu p > , a ¡ , \ P ,. u ,í, ,;i .

-,,.--. -,- - - l ; i • ,
: eorrespoiola: v demás rpsnonsabiiiaades -

v

so :publuaiu d. m timi 4o.
|
o li t in i

días, o ti el Eobtín Oiicial, amCui Ce-i fikmak en los ealawce»
DOi' el término de CIÓ) quince días en

tos ilnuis La Aroomma > La Enn-ii.
;!1 M , .Tll ,„, ,,„ IU: ,^ ,_ ;

„,.
f

, y '.',- '

2 | r

iminitóndo-v ^u niOii , > Annu 1>, -i n-ojí"'. bmoeis t ,- k '
«.., ,-, i„,; t , r

6, ítem 20 del Pie-upm-io en x.^n. hajo ,le , ls ; , .„,,, a , i-s ,,,,„ „, 1d(li ¿rm ,

«
81

iiOLUVA. I
H-llrtt.re"! J arel'.dos, , t , , u ,, u-f lesiulm, a fin

vna n..hilin » da * vitar arrerea; E Jn'is d-!h«rá. tanibiéu iwl]
\¡*v (/c-t.uiM(,. carat «i catjrú bocíüí aus ..««mpeñau.'

a'
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- -EL'GRIFO-

Gompalfla Financiera y de Bienes Raices

SOCIEDAD ANÓNIMA

.Bartolomé Mitre 234 2.o piso — Bienes Aires

16-57

Aotori /.a<Xl>or el Poder Ejecutivo en fecha 15 de Septúml re de 1925

Inscripta en el Registro de Comercio en fecha 1(5 de.-Octubre de- 1!'>25

Capital autorizarlo $ m/u l.O.JO.000 —
suscripto ... » » '¿til- 0)0 —
leahzado -•-. » * 2.J1.0UO —

Balance Gensral al 30 k Jn,ia tle 1927

Aprobado sin modificación por la .Asamblea General Ordinaria

cíeetnaua el 21 de Agosto de 1027

ACTIVO S c/I S c/1

I. Activo fijo:

I-iir.u*bles .*.

Instalaciones . 1:011.5 79

A morti zado _ 907
'2J3

Participa, ion en empresas comerciales .,

II Activo circuíanle:

No existe

Itl Activo di -poniólo. #
Bancos . . ,.-... -.

1

IV Activo exígiide.

Deudores en cuenta corriente .

V. Activo transitorio:

Xo existe i F

Vf Aclivo nominal
Gastos de organización 1

Amortlz i,do ....»»». . . ....... . ,. -. •

Cuentas de ordett:

Depósito de acciones por Directores

PASIVO'

I. Pasivo no exigible

(btpitni suscripto
Ee-erva legal

II. Pasivo exigible: '

Acreedoras en cuen a eor:1 n'.c

Airaedotes hipotecarios . . . . ,\ ............. »

III Pasivo transí' o: ío

No existe '

i

1

Ganancias
S ildo a-iíer or

II i.lidaJ del año •

Cuentas cíe orden
c ion s depositadas por Directores

830000 -
i

17043 07|

4C000 —i 3S78 lo 07

191 61

8r514 85

1 í>2 50
5 ó 15 o0

478504 66

groo:: —
ñ(>S 04 5(5

-291000 — i

31 58? 291031 58

147" Id 7S'

07518 lili 1S5026 97

1547 8-.1-!

U58 d? 2500 01

3O00O -
'5ÓS7aTrii(i

PneiK's Aves. J.in'o' 31 de 19i7.

Dr. G'.uuEán Vornícke, presidente.— Koberto l'oet-chel, gerente

V o Bo. ; Jorge Warnholtz. síndico

B8tnoslra3i4.i ds ía Cota ¡la Ganancias y Pérdidas

al 20 deMunio de ¡927

m:"K 8 ¡u/ti.

Amouizarione•:

In.s'alac'ones. ... . , ,

G-a-st-os de or j'.¡ uixaciór

Gastos generales;
(raidos do ertClí. totáo.-. . . , , , , .". ..... .... . .- •

Pa-;entos e impuestos

Saldo
.!:> í-üdacl uel ti fio . ..«,...,....'...,..."..'
Baldo anterior. ..,.,,.«...„......

ÍLXfíETF

S.i.klo
t
" iV cv or ,.«,,-, ,«.

' A h-m llenes ' . • -. . * .... .

52-R3 Ui

1848 ñu- 7121

1151.'-

•í íl'.a -19

705 1

8

. &r>8 (57

1547 ;u 250(1 01
.

1-- í.i-17 34-

.:
: .

'.-

h

. 15! 7 3-1

-.
. .

' -

-••.
.

144(81 -

7 -iWa4e"*¡

Ilnein s A¡res. .Linio 3 1 de 1027.

Dr. G-eruián Wernicbe, presidente.—Roberto Poeschel, gerente.

—

Vo.B'.; Jorge Warnholtz, sindico

Dueños Aires. 7 de Septiembre de 1927

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto qoe cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández. Jefe de la Inspección

Gteaeral de JwBtiasa.
'

;

e'2(5 sepbr. X." i 1.708 v27 sepbr,

A Amb-HILANA
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENEEAL

San, Martin 29G- Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno, de lecha

24 de Marzo de 191-1

Capital sosia'. w . S% I0O00Í —
^ suscripto. . . .

realizado....

BALANCE TRIME8TBALDE SALDOS AL 30 DE JIXIO DE 1927

( -l.o Trimestre del 13." Ejercicio)

1000000 —
500000 —

ACTIVO

Accionistas -

Caja, Bancos y depósitos en el extranjero...

Acciones y títulos de renta

Prestamos hipotecarios sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario, materia! y automóviles

Deudores varios en cuenta corriente

Comisiones descontadas Vida
Gastos de expío! ación

Siniestros y. gastos de siniestros....

Primas vencidas de Vida por cobrar

Anulaciones y extornos

Pólizas liquidadas Vida ,

Préstamos a tenedores de pólizas Vida

Rea-seguros pasi vos , . . i

Gastos de organización a amortizar

Operaciones en suspenso

S "Vis

500000 -

205419 o]
230053 SSi

10064 10!

23-itiU t2|

1PH29 74i

239¡!21 7!|

16174*1 ñti

i>\582!) 59
i

14.90)2 34
5"tí7i) '

f C
430 9 20
22094 79

30-U8 01

1*8702 ob

1 -
0522 07

I m.'n.

•ésti'.o Argentino en
Sección Accidentes:

Banco de la Nación. Titules I

garantía Ley 9b88

Siniestros, iadenuiizacion.es y asistencia médica

Mobiliario y material. ,

Deudores varios en cuenta coriiente

Gastos de explotación

Anulaciones y externos . . .
.- .'

Primas adicionales oalenlcd„K

2C92-955 11

Granaucias y per

PASIVO

Capital social

Reservas matemáticas Vida -. . .

Beneficio de los asegurados Vida

Reservas Automóviles
Reservas Incendio
Acreedores varios en - cuenta corrí en le

Cuentas de explotación ...... ... . . .

.

Reservas D eondio para siniestros pendientes. .......

Reservas Vida para siniestios pendientes

Reservas Automóviles paca siniestros pendientes....

44.60-0

152542 3i-l

3489 7Ü¡

108227 5-4

120 1 1,2 76;

i 34*0 30;

3 ;ooo

10)0070

485401 60

74204

2i>727ll

8-4

Sección «.cciaenies:

7O ,i04 70
40-003 57
iMTo-i.

137857. 28
fc>82:-)70 08
2PJ0O —
Hvo —
Oí) 00 50 22082b 4 ti

S50I6 7!»

5375 __.

2240s3 39 331475 18

20V2741 61"

Reservas Ley 9bo8
Re ervas para siniestros pendier tes.

Cuen'as de etr lota.eión

Osear Zaefíei'er Silva, presiden te. --Josó Manuel Al va '-e z Aranguiz, gerente, —

Eugenio E. Viñas, contador. - Miguel Ángel Baeza, síndico

Buenos Aires, 22 de Agosta: ríe 1927
"

Publíquese, haciendo»..! presente que esta vbmeión no tiene otro efecto que eee

íiíjear que la Socieuicl se halla anioriíutda para .funcional' ÍAri.. G4 del 'rJeéreto

^Reglamentarlo d.e 27 de Abril de 1023).— Liris M. Femánász,

,

Jcfe.de la Tn-peccióu

i

:' General íe • Justicia.

\n ., . .

«;23 wptofc K."T4.713,v2S'sepbrB*,
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEA
£ OiKOB DÜ SOCIEDADES ALÓNIMAS

CON PERSONERÍA JURÍDICA
Tilda Bdciíitíati aiióniínu o con personería ;ju-

l'ídciH, está oitie-tada ;t comunicar a la inspec-

ción <ií';tor:t,i la i ocvO'-atorifi de ,¡u (s asambleas.
1s<í6. pi-iucc-as Joboráü liacin-lo diez días anóüt;

(jet '¡jado para ¡a reunión, indicando techa, lio

ra, loca! y carácter fie la asamblea y ne.ompa-

fian (¡o ios diarios que justifiquen la convocato-

ria, ¡a memurift, balance, proyecto de reforma
®1 Kstainfo/ en tic caso, y copia (le iodo decaí-

Hu-tiío sobre abantes a tratarse y que hayan sido

paestos con anticipación en conocimiento de los

accionistas, l- :i * sociedades civiles lumín esa co-

óu ci día Husmo en qne según sus lils-

depórito oíoremdo por un establecimiento uno so cfcctiin ni el día 17 ele Octubre? 3." Nombramiento de dos Accionistas

baueario a su satisfacción, de 1927, a. la hora 17, eu el local so- pava que firmen e! acta de la asamblea.

El Directorio podrá e-iabloeer que let

i ió'pósí los de acciones, a los efectos ele ¡a la siguiente

Asamblea, puedan sor hechos inora do
|

la. República, eu los pinitos qne el l.hrec-
¡

.1
." Resol

lorio desiqne.
j

"ion de la i

En tales cit-iis se adoptarán bis resoiu- ! forme del .

il, calle Corel oba X." 2301, para [j

ObOKX OKI, DL\ :

er la disolución y Iic|ui

•oeiedati, considerando el.

Hroetor Cimera!, que a

muí
tam

©1 articnt

goitüruam

tto

on i na

nones (¡lie inoren comlurenios para

electividad de esta disposición. Sin ]

juicio de (o establecido en el adíenlo

del Códieo de Comercio, ei necionis

residente on el exi ¡'anjero pac-de hace

representar o votar por ieh".;rama d

ciedad."
Duchos Aires. Sopliembie 2-< de 1-

-
l'.i i.)i reciario.

o2í> sepbr. X." i 1.7-íd v |.'¡ o;-¡ n

¡iiEKiir

cío los in ( Art.

)
!

síes anoniToaft

rídica, no po-

,- días 2o de

Las asiinaiieas do las so<

y sociedi ties con personería
fir.-ni ce¡ . hrnr«p 'os (¡omitirá

Mavo y O ¡le Julio y en caso de hacerlo no

cor'curriríi ia Inspección General de Justicia. —
Resolución 28 de Septiembre de 1010.

IKVEHTAKIOS PE SOCIEDADES ANÓNIMAS
(Art. 3iil del Código de Comercio) i

Be bate saber que de acuerdo con lo dtG-

puesto en la Tiesolución Ministerial de fechr»

21 ée Aiu-i! de ltaíl. recaída en el expedienta

I, ti Í7 - 9 I! 1
,

los señores Inspectores de Socie- ,

d'adi s iutormacán en cada caso a la Inspección

írntii i-al de Jnatjcis sobre el cumplimiento que ¡

las sociedades anónimas hayan dado al Art. 361

del Códice de Comercio, respecto al inventario

a cuyo efecto, al concurrir a las asambleas or- i

{linarias que ecloiu-en aqu/lias, comprobarán y'

revisarán en el libro résped ivo, los inventarios

con-ospondietties al ejercicio a considerarse^ en
\

!a-= 'mismas, lín caso de incumplimiento de dicha
j

disposición ¡caá!, se aplicarán las sanciones que
¡

correspondan. — Las sociedades anónimas con
j

dmniciiio en los Territorios nacionales, deberán ¡

manifestar bajo firma de sus autoridades socia-

»

lea. que llevan en forma y al día su libro de in-
j

ventanos indicando las fojas de dicho libro, en
|

qro corre el inventario del ejercicio tratado en i

la 'asamblea cuya copia de acia se acompaña.

í'oxvoOatokía

De acuerdo fon el Art. 22 de l

tí! I utos, de la Sociedad, se oonvoc;

Señores Accionistas a la Asambb
neral Ordinaria (pie tendrá lunar

.14 (ie Octubre de 1927, a las 1 i .-

n,i rilo-

T
OOBf

des
iSrií

las
norn
tea
son

I.TBKOS DE ACTAS DE ASAMBLEAS
j

>;ra ¡ne.)or informar, por rabones de orden, i

-i-alor, etc., ¡a Inspección General de Jtisti- i

-•íai a tas a.iuoriiEíieíi de las Se.cieda-

j

Anónimas y Asociaciones con personería jii-

I

•a, ia conveniencia de qne en las actas de
j

asambleas une se realicen, se consignen con

'

:

ihre y apellido, el de las personas concurren-
j

a esos actos, así como también el de las per- i

is que fuesen designadas pura firmar o para

^«^mpeñar cualquier car^o, etc.

EEnbWrmiíTO TNTEENO DE SOOIEDADES Y
ASOCIACIONES CON PERSONERÍA

JURÍDICA
Pe hace saber qne como, lo dispone el Art. 4

d f 5 TWivfn reirlamentario de 27 de Abril de

lo"3 los Reciameníes internos que. dicten las

sometiado» v ^rv'v'-^r' "«n ™--rsoTmr<n <nrM>-

c» "n cumplimiento d« deposiciones de sus >a-

t-tr.tos en ios tórmiuos del artículo del citado

nV--'-<>to redamenfario, no podrán entrar en vl-

rmrm =in la previa aprobación de la Inspec-

ción Gene'-al de .Tnstici-í. lo on» también es de

nrU -aHórn er, el caso ds reformas que Be Báñ-

etenos" K loa mismop

^>mz$ ífíw¡QZ?Mrm$

COMPAÑÍA introductora de
BUENOS AIRES, S. A.

Convocatoria

De íHMiorflo con los Eslafuíos, se con-

\'ftct»t a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 18 de Octubre del corriente año

a £»s 11 lloras, en la calle San Martín

].'S2. altos, para tratar la siguiente

ORDEN DKL DÍA i

|

')..* Consideración de la Memoria, Ba-

lara-e* General y Cuenta de Ganancias y
] ''ardidas correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1927.

2." Distribución de utilidades.

d." "Elección de dos Directores titula-

Kes y de dos Directores suplentes.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

f;." Designación de dos accionistas pa-

ra «probar v firmar el acta de la Asam-

blea.

. H-:í recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 22 de. los Es-

taintos

:

, "Tres días antes de ia reunión de la

Asívmblea, por lo menos, los accionistas

presentaran sus acciones en la Secreta-

rla de la Sociedad para obtener el bole-

to de entrada, en el cual se determina rá

el tilimero de votos que les corresponda.

El Directorio podrá admitir en .substi-

tución de las aecioojs, an certificado de

ras, en ei local iiooo

lio 514, para iratar la siguiente

Oi.'lXKN OKI. oía :

I." Consideración de la Memoria, Da-

lance Ooneral y Cuenta de Ganancias y
.Pérdidas correspondientes al ejercicio

fenecido el di! de . luido de 1027 y dic-

tamen del .Síndico.

2." Clección de dos Direclorcs Tituba-

res y dos' Suplentes.

'.i.' Clcceión de Síndico y Síndico Su
píenlo y fijar la remuneración del Di-

rectorio y Síndico por el ejercicio fe-

necido el 1!0 de Junio de 1027.
1." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Nota. — Se recuerda a los señores Ac-

cionadas que para poder asistir a ia

Asamblea deberán depositar con tro.

días de anticipación por lo menos en 1:

Caja de ia Sociedad, sus acciones o o'

recibo del depósito de las mismas el'eo

tundo en un Raneo aceptado por el Di

reetorio. — Ifl Directorio.

e-2(i sopíbre. X." 14.740-v-lO octubre

"GSOPE"
Compañía G'juera.l de Obras Pública;;

Sociedad Anónima
Asamblea (¡moral Ordinaria

CoNVOfATOltlA

Por resolución del Directorio, se cor

voca a los señores Accionistas a la Asan

bioa General Ordinaria, ¡i celebrarse c'

día Vionies 28 de Octubre de 1Ü27, ¡

las .10 inoras, eu el local social, calle P.o¡

nardo de , Irigoyen N\" .'WO, para trata

la siguiente, '

ouniiN" ni-;n iha :

'1." Designación de do* señores Acolo

nistas nara que. apiueben y firmen coi

el Presidente, el acta de la Asamblea.

2." Consideración y aprobación de i-

Memoria con e! Balance General y I-

cuenta de- Ganancias y Pérdidas de! P
Ejercicio vencido ei b0 de Junto de 1027

'!." Kleoción de Presidente del. Diree

torio, por dos anos.

4." Elección de i res Vocales del Di-

rectorio, por dos años.

ó." Nombraicnto del Director - Delega-

do por otro período de un año.

ti." Designación del Síndico titular y

Síndico suplente, por un nuevo período

de un año. ,

7." "Nombramiento de los dos Directo-

res-Gerentes para una nuevo período

de un año. ;

Nota: — Para poder concurrir a la

Asamblea, los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones o el recibo del

depósito bancario, en la Caja de la Com-

pañía, con dos días a lo menos de antici-

pación a la fecha señalada para la Asam-

blea, según el Art. 21 de los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre de 102 1.

El Directorio.

e26 sopbre. N." 14.744 \28 octubre,.

"BUSSE"
Sociedad. Anónima Odontológica

CON'VCCATOKI'A

Se. convoca a los. señores Aecionistus

a la Asamblea. ..General Extraordinaria

i
respecto someterá.

j
2." Sin p:>rjuic¡o de las racidiades de

bis liquidadores de la Sociedad, previs-

te por los PstaíiUos Sociales, la- Asam-
blea a'-oiisejará la forma de p¡orederscn

i su liquidación.

|

3." Designación de dos Accionislas pa-

¡
ra suscribir el ¡tela de ia Asamblea.

! Se previene a los señores Accionislas

|
de que. de acuerdo a lo di.-imesto en el

'

.Art .''17 de los Psiaiuies Sociales, que p:r

I ra poder concurrir a la Asamblea, debe-

|
rán depositar sus acciones o certi ficatíos

| basta, tres días miles de m¡ realización,

|
en las Oficinas de la Sociedad, calle

\
Córdoba X." 2:!(¡ !.

j
Buenos Aires. Septiembre.20 de 102í.

— 'El Directorio.

c2(3 sepbre. X." ] 1.745 vid octubre.

CASA BIB.K, SOCIEDAD ANÓNIMA
CllX VIH 'ATOCIA

Se convoca a los- señores acciouistar

a la primera Asamblea ( ¡enera 1 Ordina-

ria que se realizará el día 10 de Octubn

de 1027, en la Galería tatemes, escrito

rio 414, ti bis 17 bocas, para tratar la

siguiente

OliDKM ItEi, oía:

1." Consideración fie fa memoria e in-

forme del síndico y aprobación del ba-

lance general a! 30 de Junio ppdo.

2." Elección de un "Director titular y

un suplente, por un año.

3." Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: — Se previene a los sonoro:

accionistas qne para asistir a la Asam-

blea, deberán depositar sus acciones lias

,a tres días antes mida Caja ele la So-

•iedttd.

El Directorio.

e2ü sepf. N." 14.747 \13 oct.

.Convocatorias Anteriores

10MPAÑIA POPERO FINANCIES./
COMERCIAL

• Convocatoria

Se convoca a los Señores Aecienist:

le la Sociedad Anónima Compañía P
doro Financiera Comercial a la .Asa;

ílea General Extraordinaria que tend:

'ugar el día primero de Octubre del ci

'•viente año a -.o nuevo boras, en el loe-

de la Sociedad, calle 2"> de .Mayo X." 2>'

con el objeto de considerar ia sigmem
01VOKN" peí, día :

1.
D Elección de Síndico de la Soco

dad y fijación del término de su mai

dato.

2.° Consideración do la renuncia qu

presentará el Señor José A. Dodero ,•

elección de un Director en su reemplazo
3." Elección de dos accionistas que d

acuerdo con el art. 26 de los Estatuto,

firmen y aprueben el acta en rcpreseí

tación de la Asamblea. — Interventores

Dr. Alberto León. — Dr. Pedro A. l\

iseggi. — Señor A'**--':; SUsár1-^^.

ARGENTINA PETROLERA MARIEN
HOFF LIMITADA
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con

voca a los señores Accionistas para le

Asamblea General Ordinaria, qne se ce-

lebrará en el local social, Galería Que-

mes, Oficina 328 (3er. piso), el día 30

de Septiembre corriente, a las 14 boras

ORDEN DEL Día:

1.° Aprobación de la Memoria, Inven

Sario, Balaneo General, cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e ÍBformd del Stn-

jfieoj-eorrespffln&eni» ®2 ^BW^k tcaei-

ákv.

2." 'Elección, de- Síndico-..y Síndico su-

plcáte. C

De conformadid con el Art. 31 de los

Estatutos, para concurrir a la Asamblea,
los Accionistas deberán depositar, por

lo menos tres días antes de h'i fecha

fijada para que so realice, su.- acciones

en la Caja de la Sociedad, y recibirán.

el bou lo de eitteráa para la Asamblea.

Bueno- Ain-, ;-(.[ tu tb'e 10 de .1027.

El Directorio.

ARG""IHTINA PETF«OLER \ Ii.-'/.tmt

TTOf'f LIjíITADA
ftiociect.: d Aüóirima

resabrá ón le' Oirecl-ono. se e<

i-¡a

lía.

Pó

voca. a ios. señores Jv 'cioiustas par

Asamblea Gemu-al Exti-aordl.Ui ria

s.e celebrará, en e: local social, üa

Güoiites. Oficina S27S (3er. ¡uso), el

30 de Septiembre corriente, a Uu

horas.

ORDEX di-:i. día:

1.° Consideración de los ráíoriros del

Directorio y Síndico.

2," Resolver sobre la continuación de

los negocios o la liquidación de ia So-

ciedad.

"De eonforiniad con el Arírá.31 de los

Estatutos, para concurrir a Uf* Asamblea,

los Accionistas- deberán depositar, pul-

lo menos tres días antes del señalado

para que ella se realice, sus acciones en

la Caja de la Sociedad, y recibirán il

boleto de entrada para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1927.

El Directorio.

el2 sepbre. X." 14.537 v30 sepbre.

COMPAÑÍA luz y fuerza LAORO-
ZE DE BUENOS AIRES LTDA.

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en los Estatu-

tos y la Ley, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 30 de

Septiembre del corriente año, en el lo-

cal social de la calle Corrientes 4002, a

las 10 boras, para considerar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

al ejercicio vencido el 30 de Junio de

1927. '

2° Nombramiento de Síndico.

3." Aprobación de las resoluciones que

se adopte en la Asamblea, lectura, apro-

bación y firma del acta de la misma.

Se previene a los señores accionistas,

rpie de conformidad a lo que prescribe

el artículo 29 de los Estatutos, para po-

der asistir a lo Asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, cinco días, por lo menos, antes del

fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 9 de -1027,

— El. Directorio.

elO sepbr. N." 14.498 v27 sepbr»

NOS 'AIRES

C03rVOC!.\TOK.IA

De acuerdo a lo prevenido en el ar-

tículo 27 de los Estatutos, convócase a

los señores accionistas para que se re-

tinan en Asamblea General Ordinaria el

día 30 de Septiembre del corriente año,

en el local de la Soéiedad, calle Corrien-

tes 4002, a las 17 horas, para considerar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1." Lectura y aprobación de la "Memo-
ria y Balance General correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Junio do 1927.
2." Nombramiento de Síndico.

,, 3." Aprobación de las -resoluciones que
se adopte en la Asamblea, lectura, apro-

bación y firma del acta; de la misma.
Se previene a los señores accionistas,

qoe de cGaforBÜflad a lo qne prescribe

el artícelo 25 ue los Estatuí*»'., p-ya pp-
4«y fm ¡fs » 1» Áa*w>hlsf ., ¿' é¿ .íeposi-

tar sus acciones en la Caja de. la Socie-

dad, cinco, días, por lo menos, antes del

fijado, para la Asamblea.
Buenos Airea, Septiembre 9 de 1927'¿,

— El Directorio.

$10 sepbr. N.° 14 . 499 v27 sepbre
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COMPAÑÍA MERCANTIL Y DE •
,
— Ernesto Maupas, presidente; Jacinto 4." Elección de un Síndico Titular \ , ANTONIO MENDIZABAL E HIJOS

TRANSPORTES DOMINGO BARTHS i Buiz Gu secretario. Socied.id Anónima
Sociedad Anónima
Convocatoria

Per disposición del Directorio se eoe

ica a los Señores Accionistas a Asar;
<-;• (¡enera! 0> < 1 i

'

" < 1

1

' i ; i para ni día 1.' d

'¡ubre próximo, a hfs ib horas en -;

'•al -.m-ad, Asonóla Ruque Sé, o ir/ Pee
." 5-17, p'so 3." para tratar 1;¡ síguiesd

OUDEX DEL DÍA :

le Loriara y ratificación del acta '.'<:

•espnudiontc a la Asamblea extraord'

¡riíi celebrada el 21 de Muvo pp ¡o.

2." CAnshiersmon de la Memoria, Br

¡ice v {.'nerita ríe (.¡anímeias V Péi'J

un Síndico Suplente.

Nota: Los señores accionistas que de- ,
5." Designación de dos accionistas p.-,

j
Se convoca a. los accionistas a la

seen asistir a la Asamblea o hacerse re» ra aprobar y firmar el acia de la Asare ¡Asamblea General Culinaria que íendrá
presentar en ella, deberán depositar b»*- bica. 'lugar el día 10 de Octubre a las 17 Al)

la tres días antes del fijado para su ce-
: Nota. — Hasta tres días antes del r

|
horas en el local social, florida 8:¡5. pa-

n ¡as cajaslebracion.

prime" tase

tiuQ, nalado para 1a Asamblea, los acoioriisir
"

'_- denosilarán sus acciones en las oficia-

:>r>

1
1
(

Oí

is scnoreí

¿o.

star ; p
a que

ioeionis.'':i =

mar parte en esta Asamblea,

niur sus acciones en la Se-

ia Compañía <¡os días antes

fijada para la Asamblea,
res, í) de Septiembre de 1927

es de Oca, Presidente,

inte NA' 1-1.496-v-l." octubre

nes o u r

pósito de las mismas
esta Canda!, de acuc:

9 de los estatutos.

cf) senbr. X,"

croo a lo

de los JA

ía 30 dr

ias tu.

ptiemore be

¡oras, en el

te el oie-

•ar-eo de

artículo

P, ,-nv,}„- :

sn el ar- °

vóraso- a ¡*

re- 1

"

i naria el
i
C

ule a fio,

So-

rra eoii-

íer el boleto d-

a coüformiíiai

:-ga rre en reí a,

ecrti tirado qn

horas en el local social, E
ra tratar la siguiente

•' uiioeN ora, ni

.1." Lectura y aprobació

ron Balance v Cue'uia d¡

Pérdidas.

nonos

¡unn \

l í c

tl(.

- 1

íáfi

icccion (le do;

,co suplente.

c2ü seiib;

ai

ACAMAS HOTEL Y BALNEARIO
"BEISTOL"

Sociedad Anónima
. Carlmé F. C: S.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para e)

Sábado S de Octubre de 1927, a las 15

horas, en sns oficinas calle Bartolomé

Mitre K." 830 (2.° piso), para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1." Consideración (le la Memoria. Ba-

lance e Informe del Síndico correspotr

dientes al ejercicio terminado el 31. de

Agosto de 1927.
2." [elección de Directores titulare;

per tres años de aenerdo con los Ar-

tículos 30 y '.','2 <|e. ios Esl.al.utos.

3." Kieeeión de tres Directores. Suplen-

tes ñor un año.

ir Elección de un Síndico titular y un

Síndico suplente, por un año.

5." Designación de dos accionistas parr

•qno conjuntamente con el Presidente )

Secretario, aprueben v firmen el acta di

la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

fine para concurrir a la Asamblea, d<

conformidad con el Artículo 14 de lo

Estatutos deberán depositar sus aee.ie

nes o los certificados nominativos, en 1,

Ceja de la Sociedad por lo menos tre>

días antes del fijado para la Asamblea
Buenos Aires, Septiembre 18 de 192?

— Pedro A. Rojas, Director - Secretario

Otra. — Se avisa, a los señores accio

nietas que el Directorio ha autorizado <

cobro de las 2.", .'!.", 4." y ó.'
1

cuotas £¡(

las acciones coi-respondientes a las I." >

*%.* Series, ya emitidas. — El Direetor-

A\ «reta rio.

3-21 sepíbre. X.° 14.674-v-T octubre

LA FRANCO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Cangallo 500, Buenos Aires

Por resolución del Directorio y ñ<

¡acuerdo con el artículo 14 de los Esta

tutes de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene
ral ordinaria que tendrá luga;: el día 30

de Septiembre a las 16 boras, en el loca!

-fie la Compañía, Cangallo 666, prime?

|)Lso.

ORDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

¡si 31.° ejercicio cerrado el 30 de Junio

<áe 1927.'

2." Lectura del dictamen del Síndico.

3." DMcgar al Directorio la facultad

¡ño «-ementar el número de Directores, di

«cnerdo con el Art. 24 de, los Estatutos

4.° Designación de dos accionistas pa-

ira «probar y firmar el acta do la Asam

A° Elección de tres directores por tren

.fttVe-.. de un director por dos años, de tir,

Síwiieo y de los Síndicos suplentes pri-

inw'ro y segundo

sn.lcr: ia siguiente

OROF.N DEL DÍ.i

'liA Si U MiliAi

i.

Avda. de Mayo 74

blondo habido numere

invocatoria, por

1." Lectura v aprobación de la Memo- |

directorio se convoca p
ría v Balance General correspondiente al

j

<1(; acuerdo al Articulo

ejercicio vencido el 30 de .'Jimio de 1927. ! '"• a Ios señores acciona

27' Nombramiento de Síndico.

3." Aprobación de las resoluciones que

se adopte en la Asamblea, lectura, apro-

bación y firma del acta de ia Asamblea,

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad a lo que prescribe

el artículo 29 de los Estatutos, para po-

der asistir a la Asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, cinco días, por lo menos, antes del

fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.

— El Directorio.

elO sepbr. N.° 14.500 v27 sepbr.

PLANTADORA ISLEÑA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el articulo 22 de bu-

Estatutos de esta Suciedad.- se cita a lo:

señores accionistas a la vicésima sépti

ma Asamblea General Ordinaria para el

30 de Septiembre de 1927. a pis i(j h.

ORDEN DEL DÍA:

ero en la pri

esoiue.ón del

se;,'nuda ver..

> del Estatu

s. a la Asam
blea General Or-dinaria que tendrá tu

gar el Jueves 20 del corriente a las 17

horas, en las Oficinas de la .Compañía,

Avenida de Mayo NV 749, primer piso,

piara tratar la siguiente

OHDEN DEL DÍA :

1." Lectura y aprobación de la me-

moria y balance general correspondiente

al 16 ejercicio.

2." Aprobación de la dishíbución d¡

utilidades.

3." Elección de dos Directores por t reí-

anos, en reemplazo de los señores Caí

los Diego Scott y Manuel Arturo Cí

enero, que terminan su mandato, y tu

Director por un año, en reemplazo de

señor Federico de Airear, que renunció
4." Elección de un Síndico titular i

un Síndico suplente, en reemplazo de In-

sonoros José Joaquín Ibáñe/, y Antonio

Malosotti, que terminan su mandato.

Artículo 23 de los Estatutos. — Para

que los accionistas puedan entrar a la

Asamblea, se requiere que depositen sus

:ó:i y Es
.diñas &

1.° Presentación del intorme de la Co- *

}u, c ¡onofi Cn la Dirección General de la

msion Directiva y Balance General del

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1927.

2." [elección de dos Directores en reem-

plazo de Sir Ililary JE- Leng y doctoi

Kduardo A. Tornquist; dos Directores

suplentes en reemplazo do los señores

Raúl Marciano y Everard Moynell, que

terminan su mandato, por ei término de

tres años; y Síndico y Síndico supliente

para el año próximo.
3.° Designación de des accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se ruega a los señores accionistas se

sirvan recoger, a partir del 20 del co

mente, en Secretaría, calle Reconquista

31.4, la Momería correspondiente al ejer-

cicio económico 1926J1927, y se les pre-

viene que j^tTS tener representación de-

berán depositar sus acciones en la Se-
'

s

eretaría, por lo menos tres días antes de

la fecha fijada para la Asamblea*
Buenos Aires, Septiembre de 1927. —

El Directorio.

eJ3 wrsfer. N.° 14.548 v23 sepbr.

Sociedad, basta tres días antes del fija-

do para la Asamblea, en donde obten-

drán una tarjeta de entrada, cn la que

constará el número de i/otos a que tie-

nen derecho.

Esta tarjeta será firmada por el Di-

rector General.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 192!

— El Director General.

o3 fi sept. N;° 14.607 v29 sept.

ESTANCIAS Y COLONIAS WALKE]
Sociedad Anónima

COXVOCATOKtA

Buenos-Aires, Septiembre 8 de 1927. Mente, poi ua ano

"LA ARGENTINA"
Sociedad Anónima

Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

San Juan 2844
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por e?

irtíeulc 33 de los Estatutos sociales, ei

Directorio convoca a los Señores Accio-

'listai; a la Asamblea General Ordinaria

para, el día 29 del corriente mes de Sep
iembre, a la,s 16 boras, en el local jo-

erial, calle San Juan N.° 2844, con el dé-

jeto de tratar la siguiente

OltDKK oel día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias |

Pérdidas e Informe del Síndieo, correg-

oondíe.ntes al séptimo ejercicio vencide-

4 30 de Junio de 1927.

2." Distribución de Utilidades.

3." Elección de, dos Directores Titula

rea por -dos Vanos'.y' tres Directores Su

De conformidad coii el artículo 1.9 d'

los Estatutos sociales, se cita a los se

ñores accionistas a la Asamblea Ordina

ría que tendrá lugar el día viernes 3<

de Septiembre de. 1927, a ias 15 horas

en el local de la Sociedad, calle Canga
lio N.° 456 (4.° piso)

.

ORDEN DEÍ, DÍA:

1.° Consideración de la Memoria y Ba
lance correspondientes al décimoctavf

ejercicio vencido el 31 de Hayo próximí

pasado

.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Directores titula

res y un suplente. en reemplazo de lo¡

señores Dr. Alberto E. Uriburn, Raú
F. Zimmermann y Alejandro Cash, qm
terminan su mandato.

4.° Elección de Síndico titular y Sin

dico suplente

.

5." Designación de dos accionistas pa

ra subscribir el acta en representaciói

de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam

blea, los señores accionistas deberán de

positar sus acciones en la Secretarla d<

la Sociedad, antes del día 28 de Septiem-

bre de 1927.

Buenos "Aires, Septiembre T de 19!?.

- El Directorio.

"tíS'-aa^A H.* \yáé7 «ü septo

raí viriuü de lo dispuesto por ei ar-

tículo 2ií de los Estatuios, se convoca a

los accionistas a Asamblea General Cr-
omaría, para el día 15 de Octubre do
1327, a ias .16 horas, en A hs-a: de ia

Sociedad, calle Juné. Mitre N." .I.AA. pa-

ra tratar la siguiente

ountA ota, loa :

1." Lectura y aprobación de ía Memo-
ria, Balance General, ("tienta de Ganan-
cias y Pérdidas y Disíriluu-ióu de utili-

dades, como asimismo' del Informe ikl

Síndico. - -

2." fijar el número de Directores pia-

ra el nuevo ejercicio social.

3." Elección de los miembros de! Di-

rectorio y designación del Director Pre-

sidente y Síndicos.
4." Designación de dos accionistas pia-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea .

Be recuerda a los señores accionista.^

que según lo dispuesto por el artículo

29 de los Estatutos sociales, deberán de-

positar ste- acciones en la Secretaría de
la Sociedad, tres días, por lo menos, an-

tes del fijado para la Asamblea, para
obtener ei boleto de entrada. -— MI Di-

rectorio.

e23 sepbr. N." "14.707 vid octelme

THE ARGENTINE POWBE, AND DAI-
LLESS TEAOTION Go. LTED.

Sociedad Anónima
Se convoca a ¡os señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar (4 trece de Octubre próximo
de 1927. a las 17 horas, en el ¡oca! de ia

Socie-dad, calle Santa Ee A.
1

' 3310. para
tratar la siguiente

oiidiín oí-:

i

j nía :

1." Consideración de la memoris y ba-
lance de .14 ejercicio, al 30 de .luAo de
1927. '

,»

.'

2." Consideración del estado de la so-

ciedad, ia conservación y dcíVu^n de sus

derechos y sus gestiones judiciales y ii-

nancieras.

3." Confirmación y ratificación p ¡r

tiempo indefinido y de la autorización y
facultades conferidas a la Presidencia y
Mieepresidcneia del Directorio para pro-
seguir las gestiones financieras y reali-

zarlas, como también respecto de ¡os

acuerdos y convenios, en la misma for-

ma, condiciones, alcance y. efectos esta-

blecidos en las asambleas ordinarias de
24 de Septiembre de 192.3, 22 de Septiem-
bre de 1924, 26 de Octubre de 1925 y 15
de Noviembre de 1926.

4." Elegir dos Directores y Síndico ti-

tular y Suplente.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de ¡a

asamblea.

Se previene a los" señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto en la asamblea, deberán depositar
sus acciones al portador, únicos títulos,

legales y admisibles, por estar definiti-

va mente, anulados, en su debida oportu-
nidad, todos; los certificados nominales.

Este deposito de las acciones, se hará ea
t«8 Oficinas de la Sociedad, calle Santa
re N." 3964, por lo menos tres días i .ti-

tos, del fijado para la asamblea. — E|
Directorio.

e-33 septbre. N." 14.710-v-lO oetubttb
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USTAFJZ Y CÍA. LDA.. SOC. ANÓN.
COMERCIAL
OÓNVOÓATOHJA "' ''•'

Asamblea General Ordinaria del 1G de

Octubre de 1927

De acuerdo eotr lo que' dispone el ar-

tículo 25 de los Estatuios, ,-i- convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 1.° de Octubre de 1927. a las 15 llo-

ras, en el local social, calle 25 de Mayo
NA 179, prca tratar la siguiente

orden del pía :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y distribución de

utilidades.

2." Elección de nn Director titular, un

Director surtiente, un Síndico titular y

nn Síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acia de la Asain

blea.

Para concurrir al acto, les señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

en la Caja de la Sociedad con tres días

ce anticipación a la fecha indicada para

la misma.
Buenos Aires. Septiembre 12 de 1927.

— El Presidente.

e!4 sepbr. N. 14'.58á t30 sepbr.

LA CROMO-HOJALATERÍA. ARGEN-
TINA

Sociedad Anónima

No; habiéndose depositado el número

<ie andones necesarias para celebrar -la

Asamblea General Ordinaria convocada,

el Directorio convoca nuevamente a los

Señores Accionistas; a una segunda

Asamblea que, tendrá brear el día 3 de

Octubre do 1927, a las 15 horas Cn el lo-

" cal social, calie Montoagudo 887, para

1 catar ¡a siguiente

ORDEN del ii fA r

1." Loriara y aprobación de la Memo-
ria'. Balance General y de la Cuenta de

',?'i«'ii':s ) CAdida- co, 'i -qt'.udieolo-

<Ú vigBsimo Ejercicio cerrado el \
01 de

Mayo- de lf>27, con las reducciones he-

lehas en las varias cuentas, de acuerdo

í¡ la Reducción de Capital.

2:' Elección de dos Directores titu-

lares por tres años y tres Suplentes por

nn año, de acuerdo a los nuevos Esta-

tutos.

3." Elección de Síndico y Síndico Su-

ri eMe para el próximo Ejercicio.

4." Designación de dos Señores Accio-

nista» para que en unión de-! Señor Pre-

sidente, firmen el Acta de ia preseuM
Asamblea.

De acuerdo a los Estatutos ¡as resolu

cienes de esta Asamblea serán válidas

ea t-Cí-dos los tirsos con ei númei'o eptt

toMcurra.ii.

Se previene n 'bis Señores Accionistas

que eóa anticipación mínima do tres

drías al señalado para ia Asamblea, los

Señores accionistas depos.it "rán en la

Caja de la Sociedad sus acciones o un
certificado barcario donde conste el de-

* * '"o c la- ii '-nú *-, a >- electo-, de
1

i }< i f n m a t 1) \- t tbba - El

Secretario.

e-21 septbro NA. 14.671- v-3 octubre.

EIO ATTJEL LIMITADA, S. A.
MINERA E INDUSTRIAL

Se eoiÍToca. a Asamblea General Ordi-

, ni <? Ioi -n"n's a' tic. ^r c para el

día SO de Septiembre, comente, a las

31 y 3-0 b oras, la que 'se celebrará en la

calle San Mallín 66, escritorio 515, ' a

:a lu Datar la G« tunee

orden rux día:

I." ronAdiTüclún de L m^uo.-ip, ba-

1 '<e aenend \ iíei i^-*"iain')n dt a 'mot-

etas y perdidas.

2.° Eíec-o.ióa de Sindico titula! y Sín-

dico suplente.

?>.' Designando dv <i<u ¡i "j< :1 i ti.- pa-

ra qsio' firmen el acta. -

Lv-3 areio-nisras para teuer nitrada a

b> Aramble-a debeián previamente depo-

¡

- tai' sus acciones de coi: t'ormiJad coa

lo dispuesto par los -Estatutos.

Biwnoa Áii*s. &>otienibre 7 de 1927,

—

H; A. W. iíyríñ, ptei&Jpftí.c.

LA PREVISIÓN ARGENTINA
Sociedad Anónima : de Seguros

De acuerdo' con lo dispuesto en el Ar-
tículo 23 do los Estatutos Sociales, s<

convoca a los Señores Accionistas á 1&

Asamblea General Ordinaria, epta lendrí
lugar el día 30 de Septiembre de 1927.

a ias 15 horas, en el local social, Ave
niela Roque Sáenz Peña 530, 8." piso

Capital Pederá!, para.'tratar la síguientf

Oíídkn- iü-;i, día:
* 1.° Nombramiento de un Síndico ad
ioe, para revisar y firmar el Balarte'

General, Cuenta de Ganancias y Pérch
las e informar sobre los. mismos.

2." Elección de ocho Directores titula-

res, en reemplazo délos Señores: Rodoi
lio Truvers, Guillermo Eehmaim y Ai l' re-

lo Speroni, que cesan en su mandato, \

de lo-- t-HÍious Matul A Cánamo, Mi
rio M. Guido, Antonio E. Agreio, Hiai
atar Lassen y Augu.sto Eanús, que re

ranciaron, de tres Directores Suplentes.

v de un Síndico Titular y un Sindica

Suplente.
3." Designación de dos accionistas pan

pto firmen e! acta de la Asamblea.
Nota. —Se recuerda a los Señores Ae

ionistas que, de acuerdo con e! Artíeuli.

18 de ios Estatutos Sociales, para tener
lerecho a tonutr ¡tarto en la Asamblet
ieberán depositar sus acciones o el equi

.•alenté recibo banca rio de depósito d<

as mismas, en la Secretaría de la So
iedad, con una anticipación no meno;
ie tres días. . ,

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927
- El Directorio. . ,;. ,r

IA PREVISIÓN ARGENTINA
Sociedad Anónima de Seguros

De acuerdo a lo di --puesto en el Ari.
24 de los Estatutos Sociales, se eotlvocí.

a los Soñoies Accionistas a !<) Asambio¡
icxtraordinai ia. que tendrá lugar el dü
!0 de Septiembre de 1027, a las 10 ho
ras, en el local social Avenida Presiden
te Roque Sáenz Peña 580, 8." piso, C»
pí tal Federal, para tratar la siguiente

orden t>;-:t.- nía:
1." Consideración do la situación eco

nómiea de la Comjiañía y lo di-spuesíí

ñor lo» Artículos 138-1 \ 138.5 del Códi
co de Comercio. «.

2." Nombramiento de dos accionista.-

¡wa íiceptar y firmar el acta de 1¡

Asamblea.
Nota. — Se recuerda a los Señores Ao

cronistas epíc, de acuerdo con el" art. 28
de los Estatutos Sociales, para tener do-

recho a tomar parte, en la Asamblea de-

berán depositar sus acciones o el equi-

valente en recibo Baneario de depósito
de las mismas, en la Secretaría do la So-
ciedad con una' anticipación no menor de
tres días.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.
—- El Directorio.

e-12 septbro N." 14.526-Y-28 scptbrs

KRUPP, S. A.
Sociedad Metalúrgica Argentina

Convocatoria
Do acuerdo con el Art. 25 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Ace.i%-

nistas a la Asamblea Geneial Ordinaria
que tendrá lugar el día Sábalo 22 de
Octubre de 1927, a las 12 horas, en . *su

local, calle San Martín N." 235, séptimo
piso, pura- tratar la siguiente,

Oüdux D].;i, día:

1." Presentación y aprobación do la

Memoria, Balance, cuenta de Ganancias

y Pérdidas o Informe del Síndico, co-

rrespondiente al último ejercicio cenado
ei .V> de Junio de 1927.

2. Nombramiento del Síndico titular

y Síndico sapiente, por un año.

3.° Designación de 2 Accionistas para,

que aprueben y firmen ' el acta do la

Asnmblea.

Be previene a los señores Accionistas

(¡lie, sle acuerdo con el Art.' 28 de Los

Estatutos, para tener entrada a la Asam-
blea, deberán depositar basta mi día an-

tes del señalado para su celebración, en

las cajas de h) Sociedad, calle San Mar-
tín N.u

235, sus acciones o rteibos lnnca-

rj.5, otorgándoselos un recibo, en ei cual
¡

(or¿T/> el afuaero de voios a que tiene']

derecito. .... - '•
. 1 .i ;.,A

•'

,..{

. vV. '.'¡ússiitaun.. Prc^i-dente,

e2<I.S4ipb:rc..N." 14648: vijocíabre.

COMPAÑÍA FRIGORÍFICA ARGEN-
TINA DE TIERRA DEL FUEGO

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 30 de los

Estatutos, se cita a los Señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria
que se roncará el día 28 de Septiembh
de 1927, a las 11 horas, en ei local ai

¡a Sociedad Avenida Roque Sáeiix Peni
N.° 547, Capital Federal, pura tratar li

siguiente

Oiuikn ptx día:
1.° Presentación de la Memoria anua

v Balance General al 30 de Junio d-

1927. - '

2." Nore.brarr.iet.to de Sí adieos.

3." Designación de dos accionistas o?

a firmar el seta de la Asamblea. —

E

lireetorio.

fr-lS asgfee M" 1452I-¥«28 septbre

LIMITADA
Sociedad Anónima

lONVoCATOULj

De acuerdó al inciso 6." del articula

18 de los Estatutos Sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Grmeral Ordinaria que tendrá lugar en

el local social, calle Tucumán N.° 741,

el día 1." do Octubre de 1927, a las 10
lloras, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1." Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general y distribución de
atilidades. correspondiente al 5." ejerci-

cio cerrado al 30 de Junio de 1D27.
2.° Elección de tres Directores titula-

res y un Director snplente.
3.° Elección de Síndico titular y Sin-

lien suplente.

4." Designación de dos accionistas \~>a-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: — De acuerdo al artículo 34 d<

os E-sta tutos -Sociales, para tener dereeh.

i aMstir a la Asamblea debelan deposi
íarse en Ser-retaría basta tres días antes

leí fijado para su realDaelón' las necio

ues o recibos de los Bancos en que elbü

estén depositadas.

: :
El Directorio

e!2 sept, N." 14.523 v28 sept.

EXPLOTACIÓN DE CAMPOS Y MON-
TES DEL RIO BERMEJO

Sociedad Anónima !

'ASAMBLEA EXTRAOIÍDINAPJA
Por resolución del Directorio, d-ctada

en uso de las facultades que le acuerdan
los artículos 27 y 33 de los Estatutos, se
coir. oca a los .señores aceioniíL -, ,, la

Asamblea General Extraordinaria que ~.q

celebrará el día .18 de Octubre de 1927,

a. las 15 boras, en el local social, callo

25 de Mayo 501 (2." piso) para consi-
derar la siguiente

orde.\- del día: ;

1." Reforma general de los Estatutos,
incluyendo en ella la del Artículo "2." pa-
ra ampliar el objeto principal de ia so-

ciedad y la del artículo 1." por el aumeu-
to del capital autorizado basta tm millón
de pesos oro sellado. -

2." Facultar al señor Presidente o Vi-
ce y a un Director cualquiera iiulistúi-ta-

*ieutc, para, solicitar del P. E. autori-
zación a efecto de que la Sociedad pue-
da continuar funcionando con. sus Es-
tatutos reformados como resuelva la

Asamblea, y para aceptar cualquier in-

dicación que hiciere el P. Ejecutivo o
sus agentes, modificando las retArínas
aprobadas por la Asamblea; para pro-
tocolizar las reformas; solicitar su. pu-
blicación e inscripción en el E',.;intro

Público de Comercio.
3." Designar dos accionistas que subs-

cribirán el acta de la Asamblea con el

señor Presidente.

Nota: Se proviene a los señores ac-
cionistas- que de acuerdo con lo dispues-
to por el Art. 29 de lo-, Estatua»-,', de-
ben 'depositar sus acciones en la secre-
taría de la Sociedad y retirar el corres-
pondiente boleto de entrada, tres díaa
antes del señalado para la AsaiabAca. —
El Directorio.

c23 sepbr. N." 1-1.702 vlO octubre

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y EOT
LES DE ALTA GRACIA

Se convoca a los señores acciofust

wsüunbica general ordinaria para el ir

coles 5 de Octubre próximo a las 13
en el escritorio de la Sociedad, cal.':

de Mayo 101, oficina 50, para trata,

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS Y
VIÑEDOS TRIUNVIRATO

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Gon arregló a lo dispuesto por los nv-

tículos 20 y 21 de los Estatutos, se con-

voca a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 4 de Octubre de
1927, a las 15 horas, cu el local social,

Avenida de Mayo N.° 65.1, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.° Memoria y Balance .correspondien-

tes al ejercicio terminado ú 30 de Ju-
nio de 1927.

2.° Distribución de utilidades.
3." Elección de tres Directores titula-

res, dos Directores suplentes y de Sín-
dico titular y suplente.

4." Designación de Pi estélente.

5.° Designación de dos accionistas por
el Presidente que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 15 de, 1927.

—
- El Secretario.

. eló sepbr. N.° 14.602 vl.° octubre

BANCO POPULAPu DE MISIONES
Sociedad Cooperativa de Créditos Ltda.

''Convocatoria
Por resolución de! Directorio y de con-

i'oimidad a lo establecido en los artícu-

los 43 y 45 de los Estatutos sociales,

so convoca a los señores atcionístas a

una Asamblea Extraordinaria que se lle-

vará a efecto en el locttl social, ealle

Colón N.° 209, ti día 8 de Octubre pró-
ximo entrante, a las 15 horas, para tra-

tar de. bi modificación del a-ctn de cons-

titución de h\ ScKri'etm.d, a fin de con-

formar los Estatutos a la Ley N.° 31.388,

sobre régimen ele bus sociedades .coope-

rativas, así como para estndiÁr y apro-

bar los nuevos Estatuios ele la Scréiodad.

Poisadks, Septiembre' 10' ¿¡o 1927. —
— Gftíente.

^3 sept. N.° MM7 vi." miK

>.$ a
.iér-

.30,

i 25

onnKN del día:
1." Memoria del Directorio, bala

general e informe de) Sindico, corres^
dientes' al ejercicio ' terminado el 30
Junio de 1927.

2," Elección de tres .Directores' tíb
res, un suplente, Síndico y -Síndico
planto.

De acuerdo al artículo EQ de los' Es
tutos,, parrt-'asistir a la asamblea es
cosario registrar, con tres días, de a-

eipaeión, en la Seeretatía del Directo
las acciones y documentos eomprob;
rios de la. representación.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 13— El Directorio.

el2 sepbr. N.° 14.533 vi." ocfcu.

neo

on-
de

;la-

su-

ne-

U.tÍ-

río,

tto-

27.,

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA'
da Buenos Aires

Se convoca a los señores socios do la

Cámara de Comercio Erancesa, a la.

Asamblea Genera! Extraordinaria, que
se efectuará el día Martes -27 de Sep-
tiembre de 1927, a. las quince horas, en
el loca! social, Pasaje Gnomos, Edificio
ínfperviellc, al objeto de' tratar la si-

guiente

ouden* ru-Uj día :

1.° Designación de des socios para fir-

mar el aeta de la Asamblea General Ex-<

IraOrdinaiia. .
'

?* Deforma a b,„ JUrVr.f.-íi.

3," Autorizar al Sr. Presíder.i

e

aceptar toda med<fu\»i iúe que poA
oxirrida por el Snperin,' Gobierno
jet orinas aprobadas.

G. E. Artanx, pi"sidrt:te. — Cü
guenin, secretario. :.

P. S. — En el caco que medA hora,

des-pnós de ly fijuAo pata ia A ->í i 'bi-ea,

eíl núnwrr) suficiente fie» ¡-ocios <¡ 'Gvrw,

ck> se Iwlbire reunido, dioín Asambie'«.
e« e

%fcetnar4 *««* cual fue^-e eí nfaner-u

«tí loi £GCC=, ,^«<í!ve3TÍí<S.

-

'
clO Kj?!. N:D

' 14.519 y X46S2-v27 sept,

para
a titíj

<, ias

HA-
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OEBMTO KEAL AMEB1CANO señores aecianisíns a la Asamblea Ge- 37 Elección obs- dos Dhveíotvs s-uplon-

Societldd Anónima de GoastOTCciones,, ¿toral Ordinaria que so. celebrará el ilía tes.

Préstamo y Seguros. [sábado S do Octubre a las 15 loras, en 4." Nombrar Síndico titular y suplente

ASAMBLEA GEXBií-AL EXTKAOE-' i !«.<*:.! .-oriol, Hondura-, 4US. .on el
~

'
'

'

IHXUilA I <ib >i-t<i de tutínr lo sEimete

Por disposición del Directorio se con-

voca arios seiíores. accionistas a la asam

blea general extraordinaria' que tendri

fugar el día 24 de septiembre del co-

rriente, año, a ias 1.5 horas, en el local
|

de la Sociedad, Reconquista N." 316, pa

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL CÍA!

ORDKK t>El, DÍA :

17 Consideración de la Memoria, Ba
lance General y Cuenta de Pérdidas y i blea.

Ganancias correspondientes ai 5."
<

para el nuevo ejorcirio.

5." Reforma de los Estatutos.

0." Designación do dos Accionistas pa

ra ap"obar y i'irmar el acta de ía Asam

I ció terminado el. '10 de dardo del eo- — 111 Vicepresidente

jorei- Buenos Aires, Septiembre 10 do .1.027.

cJ.'.í s>plore. X." .11.5112 v2 s
> eepbrelento, año.

2." Elección ]ior dos años de tres Di

,-ctoros titulares en reemplazo de lo:,

eñores MEuot Ángel Dasso, Horacio N. SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA
Das '"elipo Gotuz/o Dir "LA UNION ARGENTINA'

]." Consideración de ,¡im un j.."h".v..- i
•

a ,...*..,*- /• u ..,-a;,>.ií-,;i : ,Wi toros suplentes en rcemysazo de los so-

I

présenle*, Míe-A. o., la. sweab.Uo.n,
; , p rcsolueión de! Directorio se eon-

del inciso 4." dei artículo 370 del Cócit- 1

>•<» f
S'lwiuo Uolio v ....tío., \ '<-

i

,lf,
(

,

¡f
„,;.,., do t .,

. lAmhr(.-.?i, oue lian terminado su mandato. :^«-' <l l0s sci.«,u..-> ^(.u ; (le i.a

go^dc Pom ,o,o

^ Wt , fo „
I 37 iriecrión de Sindico titular v su- ^¡™ Argentina a Asamblea General

Z
Jl0 ' l

.

l,lc - <'" ,n
;

1(
'

'

,
'

/i'
1

,2
0S
,\ r Líente Para el o." eiorcicio comprendido Ordinaria Anual, la que tendrá luga,

be provmue que
,
e ,

?
>. no <ou o

;

-
; -¡ „

(1(
, Jul¡r; ( , e|

.

iU
-

;ü ,1 treinta de Sepriembre en curso, a las

tieuio 2o ue los r,.-"tatu os i¡<: la boca,- ¡

I

,(-,
( j (

, f.p,j f [ ( , i(v>S i quince horas, en su ¡ocal social, situado
ciad, para tomar parte en la asamblea '

.-' ., - -
•

. . , ,• -,, , 101., ,,,., tr;itai- la
• •

¡ ,, ....:.„., 4. Dcsianaoion de dos accionistas pa- l" "' cune i.uiicu .u.u, ¿..ui ljuuu. ju
.leí .ufanan. ;

.
' > „

,
. (i ,

,
,.,ri ra f[ne en representación de la. Asam- siguiómese requiere que los aeeionis

hasta tres días an'es del señalado

la celebración de la unsina, en ia c.a.ja

social, loa recibos de cuotas de integra-

ción de acciones.

DI Direeiorio

e-5 septbre. X." 11416 v-2.i. septiciauri

ORDEN DEL DÍA :

1." Presentación y lectura de la me-

moria, balance general y cuentas eorres-

blea firmen el acta respectiva.

Buenos Pires, Sepriembse de 1027.

—

El See reta rio. ,

Nota. — Tara poder concurrir a la pendientes al ejercicio trigésimo jmme-

Asainblea ios, accionistas deberán depo- ™ vencido el 31 de Julio de Ilrib, para

sitar previamente sus acciones en la ca ia su deliOoración y aprobación, confonne

de la Sociedad, swn'm lo establece el ar- ¡d artíeulo 21, inciso ?,." de los estatutos.

VT rrVV -pr ATT,
-n ATr^ Cn T M, Hículo 20 de los listadnos. |

2." Elección de Síndicos: titular y su-

CaígaS 315 - SS^a .Sres
I

^ >'Tl»'. X; 1-I.Í17Ü v7 odulire plontc, confornie a los artículos 21, i.iei-

CoSVOCATOlUA
' '

..............

BANGO FAMILIAR

COXS'OCATi')RT.V

'I." Elegir un Diieeíor titular, en reem-

pia/.o.de D. Erancisco (jouzáiez, íalle-

cído, de acuerdo con lo proscripto por los

a en los Estatutos en su artículo 29.

di.uaria v Rxíraordinaria. qu* se eteeíua- el inciso (D dei artículo 21 de los 1

rán el día .10 de Septiembre próximo, a tatutos.

las 20 y .'¡0 horas, en el local, eailo Ro- i ó." Fijar el número de acciones a de-

dríguez, Peña X." 3-14, para traiar ¡as sí- positar cada Director, en cumpliniiendo

auieníes ordenes del día. a lo proscripto por los Estatutos cn el

Asamblea Ganeral Ordinaria 'artículo 19.

ti." Desianación de (ios accio! st;

De acuerdo con el artícuío 20 de los

Estatutos, se cita a ios señores accionis-

tas a la Asamblea Cenend Ordinaria que •

.,-,
, v >.-, - c ,-;„.,, u,.„ iJo aiatm'do con lo

tendrá lugar el .0
1 .

i «•" l"°
T

.Mil1llt(W w convoc, a lo. señare, A c- 1 4." Fiiar ¡a retribución del Directeric

«
!

as UV en S" ^ ! .'WIA¡ >

l' anSali°
I motdstas a las Asambleas Generales: Or- 'y Sindico, conformo a lo dispuesto po.

dio, pura tratar la siguiente - ,,.,,- „., ,

otíi.a-tx ata, día :

.1.° Memoria y balance correspondien-

tes al ejercicio deeimonoveao termina-

do el 30 de Junio de 1027.

.
2.° Distribución de utilidades.

"3." Elección de Directores.

^4." Kiección de Síudieo y síndico su
|

oroex dkl OÍA

:

j
ra la subscripción del acta de la Asam

P'«de. *

j

., blea. en viitud de lo dispuesto por los

Para tener representación en ia Asam- 1, Eeriu.u j consiOeracio, de la Ae- -

q ^
blea, los señores accionistas oeoeran do- . mona, aprohacon del Incauario y l>: ,- -

o ^ Vi ,mcrñ .

x ;i )oK
positar sus acciones en la Caja ae la ranee U'noral, cuonoi oe Ganancias y! >

l-

Sociedad, Cntrgallo 315, con cuatro días , Perdulas , Distnbucoi, oe l toiaad-s e ^ - ^ ^ ¡ip^
de antimpacion por io nomos al , i,a -

fn.onae .1,1 Sn.droo. eorr,- -p,-,v a«.n t,. -
oht r

,u; . r p, ,p l; ; (!( . ,,».,,„!» a lu Asatnbíca,
do para la Asamblea. (Arrieidc 24 ae ejerenao terminado ei ,:»0 oe Jumo pro-

{(, 1](
;

;k , ri, s , ¡p ,H , eion0:;; dcln^ n d y
los Estatutos). .

ximo pn>aoo.
Lt'.,rm-- o- I- ttccrei-rd» de P Socio-

Buenos A res, SeptmmDre 9 de i02/.-
j

27 baeccua, de res Directores iiíunr-^
p ; n ^^ ^ (

, prHfi „a( ,

E! Drreetoru, ros, en reemp.azo de o« vn.r,
;

. ^an
,

; u ;;|^ ÍTU(nón ,)an _

^__^^ !lo.fJo"é Iri^nníf toain' ,!', íer-l™"^ <
1( '

ly
-
^l'¡t»l F"d ^';d

:

;; '^ m""^
"~

i

' " i" i il ri-róó", ' 'i,, .q;,, i.-.'..
' media hora antes de la fijada para la

GUILLERMO PADILLA LIMITADA
j

>';"«:' '^ "«>nJa'«- Bbacnai ue Sl " (11^>
i

(
,onstiín ,: ón (ll
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c'.v,w ,^m. -b Xombramieiito de rro-¡ Accioaislas
¡ " , . a .

'

CuN 1
. oca'! ORIA i

, .
, — Gerente uitenno.

t,;. a i para oue fii-nten y apira

la Asamblea.

e; acta Oe

ate ton-
¡

e 1027.)

• Socio-

1

Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los señores r

la Asamblea Genera! Ordma
drá lugar el día 3 de Octitt

a las 16 horas, en el local o.. .. .. .

-i i r> -i \ U, TI.-,. ,-.-,„ A:-,.s Oüdejí del día:
dad, Brasil y Azoparoo, Uueaos j\.ies,'.,,•-.,' 1. Reforma de Estatutos,
para tratar la siameme . . , ....
1

„ „., ,-,. 2. Xombramiento oe tres Acmomsiaí-
Oin/KN ni--.n día :

¡

-i n t i , i, ,;-'„ t.. ""o -.,->í,n-)n para nuo iinnen y aprueben el ae'" '•

1. Lectura v aprobación ue ia memo- ' . . ,
•' J -

" ' .
.

. f Ir, A C-I, Vil ílO,'l

ría, balance general, (Mienta de gnm: la Asamblea.

v yiórdidas y dictamen del síndico, por

Junio de

El Directorio.

Nota

:

Art. 53. Para p
el eiereicio fenecido ca <jv uv uu-mu >-„.

,

-
«

npor representar en las Asambleas, (l(>ber;i ¡ir

'''.,''
,-, i, <-,.,- n:rv t„.., <-ítn [sentársela tarjeta, de entrada ¡ine otor-

¿: hleeeion de tres ihioclOios ntu- .-- . ,.

P , , . -, „:,,..!,,. -,,,,, .u oara la Gerencia a los socios (pac la son-
ares v dos suplen es. oe amietoo con el .

, i; ,G,, a-, .,i
,, \ ,. , . , rU.,>,-'„<. caten, con tres días no aiuicqiaciou al

ar.icuo 11 de los bsíaauüs. . - , ,, ,.
„„ ,,, .. , ílwi-.„ „ t -:,,a;,-,n <r, sena ado para la Asarubiea, en cambio no
3. Elección do sindico y sindico í-u- .

l ... . ,

, i o ^,j;„a„ oo a,, las acciones ano quedaran depositadas
Tilente, de acuerdo con el arácneo ^^ oe s

'
L

i ^ ', en el lesoro del banco,
los Estatutos. io i. xt" i « -*x ,sti „, r,..,

, „ -,, ,•,,- •' i„i -,„f„„i.„ ai.i,„ í ©13 sepbre. N. I-a.e^.3 ^2d serbre.
4. - Rairlicacion oel contiani ceieoia-

¡

r

do con ni señor Luis S. Valle en feetia
|

8 de --Septiembre de 192».

Designación de dos accionistas pa

ra aprobar v firmar el acta de Is Asam
blea.

"

. _ •

Nota: — Re 'previene a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el artíeu!

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CON-
SUMOS' DEL F. C. S., LIMITADA

Convocatoria

v.rwi, !.,...„ M .... - ----- En virtud de ¡o dispuesto por el Art.

]."> do los .Estatutos, para tener derecho ¡iq d,-» los Estatutos, se convoca a los

a asistir a esta Asamblea, deberán de-! Accionistas a Asamblea General Ouiin:

positattesus acciones cn oriem

la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción por lo menos al fijado para la Aaam
blea.

El Directorio

,.
' ícir «lETít. ^.7 14XSíl.v23-sept:.

Gerente interino.

e.12 sept. N. 2o v28 sept.

COMPAÑÍA DE -"IRRAS CB.ELSEA
. (Cltelsea Land Oompar.y)

Sociedad Anónima
Convocatoria

(Segundo llamado

)

Se convoca a los Señores Accionistas ;

las Asambleas General Ordinaria, y Ex

iraordinaria, que se celebrará -

.), el »dí¡

Miércoles ó de Octubre de 1027. a las i I

horas, en el local de ia calle San Mnr

iín X." fio, (07 piso); para tratar La sí

guien te.

OnOEMÍ T>F:T, DÍA :

]." Consideración de ia Memoria y Ra

lance correspondiente a! F.jeieioio ven

cido el 30 de Abril de 11)27.

2." Nombra miento de Síndico, y Sin

<¡ico Suplente, de acuerdo con el Artí-rri

lo 17 dedos Estatutos.

Disolución aníieip i-, R,

dad.
Ar

Asainbic
4." Desiuriacíór

ra suscribir ( i ¡

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1027

-- Horacio Bocear Várela. MioepreS

dente.

e-21 septbre X." 14.6CS-V-5 octubre.

HILANDERA ARGENTINA DE SISAL
BASSO-CB.OTTO LÚA. (S. A.)

Cos'vck-.ítcu-.la . ., ,

de nuestros Estatutos, x ..
«ivoca a k»« "« ffiMlíato

ría, para el día 28 do Septiembre de .192/

alas 13,10 lis., en la. Oficina Gerencia,

F. C.S., Plaza Constitución. Capital, para

dratar la- siaTíit'iite, -

I m ^^.«^«.^,

"orden del día: ' SOCIEDAD ANÓNIMA BARTOLOMÉ
3 " Lwtura v aprobación de la/Memo,- GIKOCCHIO E HIJOS,. CÍA. LTDA.,

m -y Balanee'del Ejercicio y cuenta d( GANADERA, INDUSTKIAL Y FI

Ganancias y Pérdidas. NANCIEEA
27 Eleffión de u,s DiteHores m u Convocatoria da Asamblea General

eaiploMid* los señores J. M. Eddy, J. A.I - Ordinaria

T^dott v R. Aioni-,omci\, poi Ii-mu ¡ De acucido a lo d-Epus-f > eo el Mi
S20 de los Estatutos, se convoca ;t los

Sores aedo-uistas a la VII í." A.stm-.bba,

Gomera! Ordinaria o eelebuirso ei día,

30 de Septiembre;.del corriouto aSo, ajas
9 bows, en el local de la Sociedad, calle
Lima N.° 16-18.

ORDEN DEL DÍA:
1.° Consideración do la. Memoria. Ba->

lance G-enoral, Inventario y Cuenta ate

Ganancias y Pérdidas, y. Distribución de
utilidades, correspondiente al VIII" ejer-
cicio fenecido ei 30 de Junio de 1P27„

:

27 Elección de Síndico y Síndico su-
plente, de acuerdo al Art. "28 de los Es-»

tafntoa.

3." Designación de, dos accionistas pa-
ra aprobar y firman' el acta corresuon-
diente a la Asamblea.
Nota: Para poder concurrir a la Asam-

blea, se hace presente a los señores ac-
cionistas, que deben depositar sus ac-
ciones en la Gerencia do la Sociedadj
tres días antes del fijado para la-misma,
de acuerdo a lo que dispone el Art.. 34.— El Secretario.

e!2 sepbr. N." 1-1.530 vSO'senbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA,
'"LAS VEGAS"

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Por resolución del Directorio de osts

Sociedad, se convoca a los Señores Aeeio-
ais tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 30 de Septiembre
a las 15 horas, en ias Oficinas de la

Sociedad, Galería Cuernos, Sección Su-
pervielle, Escritorios 30719 para tratas

ia siguiente

cniriEN del día:

17 Lectura, discusión y aprobación -dé

la Memoria, Balance, inventario, Onents
de Ganancias 1 Pérdidas y distrifa-»*?- *<

up beneficios,

2." Lectira y aprobación del inttssiá

del Síndico.

37 Elección de tres Directores Titula-

res hasta la Asamblea General Ordina-
ria de 11130, en reemplazo de los Señorón
Enrique C. Aubone que termina su man-.

dato y Jorge J. Morrisan y Eerdinan" /

Van Peboraii, quienes lian renu.ndiado y
•ayos mandatos vniomn en la Asamblea
General Ordinaria del año actual.

Elección de dos Directores Suplentes.)

uno basta 1.a Asamblea General Gruiría-»

ría de 1929 en reemplazo del doctor Jo-
-é Delpiano que lia renunciado y otro oí»

reemplazo del doctor Santiago B. Sao-
riioo que termina -ai mandato.
47 Elección de Síndicos Titular y Sn-

nlcnto basta la A.sa.mbie-a General Oidi-»

uiria de 1928.
]

5." Designación de dos Accionista? pa-»

•a que aprueben y firmen ei ácta
(
de la»

orosente Asamblea.
Se recuerda a los Señores Aeeiooistaá

1 Art. 23 de los Estatutos que dice

sí : "Eos Accionistas para poder Tor-

nar parte de ias Asambleas, debe-rá ai

leposifar sus Acciones en las Oí'icínas d©
a Sociedad, basta tres días antes ai

ijudo pira que ellas tengan lugar y ro»

ibirán un boleto de entrada con ía con*»

'ancla del número de votos que le eo>>

.respondan. — E! Directorio.

e-3 septbre N.° 11.3í)7>-v-2G septbre.

FRANCISCO MAKZANO E HIJOS LtcL

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convoca a los señores accionistas a la,

asamblea ordinaria que tendrá lugar el

lía 26 do Septiembre de 1927, a las 15
loras, en su local social, callo 25 de Ha-
yo N.° 2G7, para tratar la siguiente

orden del día:

17 Lectura y consideración de la Me-
noría, Balance general y cuenta de Ga-
wneia-s y Pérdidas, correspondientes al
i." ejercicio, cerrado el 31 de Julio de
1.027.

'

-

27 Designación de un Síndico y Sin-1

lico suplente por terminación de man-
iato, :

37 Designación de dos accionista..,? pa-

a aprobar y firmar el, a-eta de- la a-sam-

lea. — Francisco Marzaiio, -presidente j

•ligucl Marzano, soeretaiio-tesoT«J'o,
'-? sépb'r. K." r" A';7 vgC 5«T>i)r„
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INSTITUTO ESPEGÜZdOíABES ME-

DICAS ARGENTINO, S. A.

H." Elección de Síndico v Síndico su- SOCIEDAD HIPOTECARIA
píente. < DEL RIO DE LA PLATA'

4." Dos ¡giración de dos Accionistas pa- Asamblea General Ordinaria

¡ ¡oi'ii] social, Bustamante -íü-í, cou fci

l'in de tratar y resolver 'n <--iguieo.t.e

oiiHKK i .i-... .i.\:

!L° Aprobación de la rendición de

:'.li'-ítUi.s.

2." Aprobación del estado que so pro-

-enfnrá al 1." de Octubre próximo y que

-ervirn de li;i>i: para inicial' !a Conta-

jilidad.

3." Aprobación de todo lo actuado has-

;:¡; la fecha .

-1." Confirmación o ino.li l'icación del

_• "-(na) Directorio.

ó." Nombramiento del Síndico y Sín-

iieo suplente. — El Presidente.

olí) sopbr. N." II. (i ¡ó vñ octubre

Accionistas deberán depositar sus re.rti- .1") lloras, en o¡ escritorio 40"), Bolsa de

ficados de acciones en las Oficinas de Comercio, a efecto de i ratar la sáldenle

la Sociedad, calle Cangallo N'os. l.'Hi.'Oi:),
. \<m-:s i>ki, día:

lo i[Ue podrán hacer bast.a tres días antes', L" Considerar la memoria, balance ge-

del lijado para l:i n unión, de acuerdo neral y cuenta de ganancias y pérdidas

omi el Art. ó!) de los Estatutos. — El correspondiente al ejercicio vencido el

Directorio.

e23 sepbre. \\" 14.097 vlO oelubro.

"EL EJE" SOCIEDAD ANÓNIMA
El Directorio convoca a los señores ac

donistas para la Asamblea General Or
diñaría, que tendrá lugar el dia Miér

INSTITUTO BIO-QUIM1CO ARGEN-
TINO, S. A.

So convoca a los seiioies accionistas

•i las Asambleas Oonoral Ordinaria y
i íeneral Extraordinaria <¡nc se celebra-

rán el día 4 de Octubre de 1027, a las

.18 y .15 y 18 y 45, respectivamente, en

<a calle Tiiciimán 780, para tratar

Asamblea General Ordinaria

oi;i>i:.\' Di:i, pía: :
mandato do ios actuales.

].." Eocínra y consideración de la me- ' 4." Redacción, lectura y aprobación del

•noria y Balance General correspondiente acta do la misma. Asamblea,

d secundo ejercicio terminado el 30 de' Para poder asistir a la Asamblea, los

Junio de '1027. ¡señores accionistas deberán depositar sus

2.° Lectura del informo del Síndico. ;
acciones en la Caja de la Sociedad, tres

3." Distribución de utilidades. i días antes del fijado para la reunión.

-I" Elección de tres Directores titula- Buenos Aires, Sepl iembre 8 de 1927.

—

vs, cinco Directores suplentes, síndico Julián "Martínez, vicepresidente. —-Abel

.y síndico suplente en reemplazo de los Bénéirix, gerente.

(-fn.u-es Luis Dufaur, Di. Enrique M. '.

• e8 sept. N." 14.457 v28 sept.

: 'ueyrredón, Dr. Juan ("arlos Abumada, ;

.

Or. Enrique Castaño, Dr. Federico Arri- i

-Jó, Dr. (¡umersindo Snyago, Sr. Elige-

I

"LA PRIMITIVA"
do Porccl y Dr. Osear Aiilberg. (Art. ; Rivadavia 722. — Buenos Aires

!1 de Diciembre de 1925.
2." Designar Síndico ad-boc para que

en cuarto intermedio se expida sobre el

balance .¡.ronera] y cuenta de ganancias

y pérdidas que corresponde al ejerci-

cio vencido el 31 de Diciembre del año
' I!¡2(>. y considerar inmediatamente do
dicho diclamen la memoria, balance co-

coles 28 del corriente, a las 16 1k>ras, '
neral y cuenta de ganancias y pérdidas

en las Oficinas de la Suciedad, calle Sar- ;

coirespondiente al mismo,

miento N." 1580, con el fin de tratar y I

•">•" Integración del Directorio y dosig-

resolver lo siguiente, [nación del Síndico titular y suplente.

ORDEN w:r. rí.\:
'''•" líesolvor si a mérito del último

1." Discusión y aprobación del Inven- ,):lla!U '

1 ' <T i(> se considere correspondo

tario, Balance, Cuenta de (¡anuncias v f
'onv"™i" » Asamblea .'ioncra! Exlraor-

l'éididas y Memoria del 24 ejercicio v '''-"'¡¡i
l
1»™ determinar la mareba l'nlu-

oonsidoración del informe del Sindico. .

nl ° ü'l'-ddücióti de los negocios sociales

2." Reparto de utilidades.

3." Elección poi >.„ .tño do Síndico ti- ,.
.

..
, , , , . •' i i

¡iva en ropre-"ntae;on de la Asaiab ca.
tular y suplente, ]ior terminación del ,T . i .. . ' „ . .

,
,,'

>. Designación r|e dos señores accio-

nistas para que firmen el acia rospee-

:. s. y 10 do los Estatutos!) . Sociedad Anónima para la fabricación

¡V Designación de dos accionistas pa- '
de bolsas de arpillera, lonas y otros

!

-.

>a firmar el aeta de la Asamblea. ' envases.

Asamblea General Extraordinaria i' Por disposi<-ién del Directorio se oon-

OKDEN ni-'.i. ni\: voca a los señores accionistas, a Asaai-

1.° ModüiwvsJáli del Art. 17 do los bien General Ordinaria (pie se efectuará

'Estatutos. el lunes 10 de Octubre de 1027, mi el lo

2." Designación de dos accionistas pa- f, a¡ de la Sociedad, calle Rivadavia 722,

a firmar o! acta. a las catorce y media horas, para tra

Nota: Se recuerda a los señores ac- tar el siguiente

• aonf-tas, (pie el Art. B¡ de ios Estatutos Oin>K>í DFU día:

•<ñeo: E f
' Consideración de la Memoria, Ba-

Art. 1,1: Para tenor rlerccno a formar '-unco General, Cuenta de Ganancias, y.

vane 'le la A.-timblcn Üereral, es indis- Pérdidas o Informe del Sindico,

pensabte, con tres días do mil ici¡)ación

•or lo menns, a! fijado pan: la Asanr

•dea, depositar en ia ca O de la Sociedad

:.-.-s acciones de que el <oeie disponga,

.cibiendo en cambio adei -ais -de un i i.t-

Gfieado ipio acredite el < NpiV.-ado depó-

;to una l.¡i i- ;i*í :i de entrada con su nom-

Distribueión (io utilidades,

o." Elección de dos Directores titula-

res, por .'¡os años, dos Dirc-loros suplen-

tes, por dos años, Síndico y Sindico su

píente.

4." Designación do dos accionistas pa-

ra (pie firmen, con el Directorio, el acta ;¡o
( ]e | os

'

Estatutos.

e!2 sept. N.° 14.5.'{f) v2S sept,

Nota: — Para asistir a la Asamblea
ios señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la Sociedad, con diez

días do anticipación a la fecha de la

Asamblea.

El Secretario

o22 sept. \T ." li.GÍG vS oct.

'

' titania""
Soc. Anón. Argentina de Seguros

Convocatoria

| De acuerdo a lo dispuesto en los Es-
tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que so celebrará el día 2!) de Sep-
tiembre de 1927, a las 18 ñoras, en las

oficinas do la Sociedad, Bartulóme Mi-
tre 754, ¡íara tratar b. siguiente

OliPEX IíT-.T. oía:
1." Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y pé¡

didas o informe del síndico, oorrespon

diente al torcer ejercicio fenecido el 3i

i\c .1 unió do .1927.

2." Distribución de las utilidades.
.'¡.

u
Elección de tros Directores {.¡til-

laros, dos Directores suplentes, un Sín-

dico titular y un síndico suplente.
4." Designa ción de dos señores accio-

nistas par» firmal- el acta de la Asam-
blea.

MEuo! 1\. Y;ruz(|iiiza, presidente. —

-

Sibio M. Peri, secretario.

N. B. — Para tener acceso n la Asam-
blea los señores accionistas deberán ba-

cer el depósito (pie establece el articulo

oro y el número de votos que lo corres- 'l (>
' :l Asamblea

•-.(imicn. So proviene a los Señores Accionistas

El Directorio podrá admiiir en subs- une de a'.mcrdo con id artículo 27 de los

:.i¡:<aÓ!i do bis üceiouo.-, un certificado l'lslalutos, deberán depositar sus accio-

. . bidamenio aulouücado .pie compruebe i,<, '
i (

'
!1 1¡» Ca.ja do la Sociedad, por lo me-

depósito de las acciones, en una olí- :u,s tl '*' s 1-1;
" S 'mr-'^ ll(>1 señalade para la

.¡ia púbücü. ,-•;; una institu-ióu banca-
:.) (• a orden judicial.

Dueños Aires, Septiembre 17 do 11)27.

- El Directorio.

eiti sepbr. N." I i.f-lS v.l Octubre

reunión de la Asamblea
Buenos Aires. 12 de Scptic-mb'e

¡027. — Podro Corral, Secretario

e-21 sepíbre N.° 14.673-v-? ootcbr®

de

CASA ANCEOr-EEA'"-
fio-.ícilad. Anóni.-.nn

Importación de Curtidos

GoxvoiCATornA

!.'(• amiori'o cou lo que establece oí Ar-

¡ ionio :;S de los Estatuios, se cita a los

-. ño ros Accionistas n la Asamblea Go-

i.m-al Ordinarñi, (pie tendrá hurar el Sá-

belo '15 de Oelubro de 1927, en las Of'i-

•-iiias de bi Sociedad, calle (-a agallo llú-

n.o.-os i:l(i5-!i!l, a las 15 lioni.s.

Oi;u::n' ¡>i:i. ní \

:

:." ~- Consideración de la Memoria.

i'..;-moe Coiioml y cuenta de Ganancias Balen roe. ro.-poctivamento, por

> l'érdidas, corresi.ondiordo al Torcer terminado su mandato.

E ñ : rcioio.

:\" - -- E lección d-" {]<.>- Directores en

•. -c.piv'o (U> bis señor;-..: v/r, v Villn- *"íea aj.rueben y firmen el acta.

rm-vtr'Eelipe L Znbalza y Pablo Bar- F-l Secretario

b'roa.a, qtie k'rmina.n su maadi'.to.

CIRCULO DE ARMAS
Corrientes 671

Segunda Convocatoria

Se invita a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria f|iio tendrá

lugar el día 2(i di- Septiembre de 19o7,

a las diez y indio horas, en el local so-

cial, para tratar la siguiente

oüiiv.n mu, pía:

E" Aprobación del balance anua!.

2." Elección de tros vocales titulares

\ un suplente, en reemplazo do los se-

ñores Eduardo Arana, Alberto J. Ma-
laver, Rodolfo Pirovano y Manuel O.

babei

Des'muación do dos señores socios

Tiara opio en representación do la Asam-

e22 sept. X.° 11.683 \2Ü sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO

5 CO.N'VC'JATOItIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lutrar o! día. Juoves 29 de Sep-
tiembre do 1927. a las 1.4.30 on el local

de la Sociedad, calle. Defensa 4153, para

tratar la siguiente

(lliOEM del día:

a) Presentación de la memoria y ba-

lance.

b) l'cparto de utilidades.

c) Elección de tres DircK-.'.ores y des

suplentes.

d) Elección do Síndico y suplen! o.

e) Nombramiento de dos aocionisias..

para que en representación de ios

demás, suscriban y aprueben el

acta.

Nota: — Los señores aoebmisíns que
deseen concurrir deberá» dcpo.siíar sus

acciones o certificados do depósito do

nn Raneo, según Art. 31 do los Estatu-

tos, en la Secretaría, calle. Dounsa N."

165, de 14 a 16, cuando niouos tres <5jüs

ñábiles antes de la fecha sef¿?ú»da pa-

•a la Asamblea. ;

Buenos Aires, Septiembre 8 de Í32T.—

El Sücrt'iario.

<C Et.j»r. X.° 14.-?'.' a V^S s«.\t

LA AGRARIA

Sociedad Anónima Argentina d? Seguros

Por disposición del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 30 de Septiembre de 1927,
a las lü horas, on las Oficinas de la So-
ciedad, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N.° 555, para tratar la siguiente

okoen- mu. día :

1.° Modificación do estatutos.
2." Designación do dos accionistas pa-

ra que firmen el acta do la Asamblea.
Para que los aecionisias puedan con-

currir a la Asamblea y tengan derecho a
voto, deberán depositar en la caja social

sus acciones o certificados de depósito
bancario do las mismas, con dos días de
anticipación, por lo monos, a la fecha
fijada para la reunión

; y recoger con
la misma anticipación la boleta de en-
trada, en que la Adminisf <•ación hará
constar las acciones depositadas.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927,— El Directorio.

De acuerdo con el artículo 12 de los

Estatutos, el Directoiio convoca a loa

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá limar el día
30 de Septiembre de 1927, a las 16.3(1

horas, en las Oficinas de la Sociedad, ca-
llo Avenida Roque Sácuz, Peña N." 555,
para tratar la siguiente

orden* rux pía:

1.° Lectura y aprobación de la ¡Memo-
ria y Balance correspondiente, al ejer-

cicio vencido el 30 do Junio de 1927.
2." Distribución de utilidades.
3." Elección de sois Directores titula-

res, un Síndico titular y un Síndico su-
plente., „ . , ai

4." Designación do dos accionistas pa-

ra que aprueben 3 firmen el acta de lft

Asamblea.

Para que los accionistas puedan con-
currir a la Asamblea y tengan derecho
do voto, deberán deposita: 011 la caja so-

cial sus acciones o certificados do depó-
sito bancario do hs mismas, '-on dos días
le anticipación, por lo menos, a la fecha
fijada para la reunión y .(-coger con la

misma anticipación la boleta ( \ r entrada
en que la Admiuistiamón hará com-tar
las acciones depositadas.

Puenos Aires, Septiembre S do 1Í12.7.

— El Directorio.

e9 sopbr. N." i-E-fSl \29 sepbr.

iNSTITUTO QUÍMICO ARGENTINO
(SOC. A. ióñ.)

Do conformidad con lo dispuesto en oí

Artículo 23 de ¡os E-taíulos Sociales,

ei Directorio convoca .1 los señores accio-

nistas a la Asamblea O. neral Ordina-
ria, (¡ue se celebrará el día 2.S dei co-

rriente, a las 17 horas, en ei local social,

callo Juuín 1213, para tratar el siguiente

op.oen mu, i'ÍA:

1." Lectura y consideración de la rae-

noria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de Junio ppdov
2." La elección de 4 Directores en subs-

titución do 2 dimitontes, y de 2 que han
terminado su mandato.

3." Elección del Síndico titular y deí

Sindico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta Asamblea.
. .: ..ic.^ijff-

iioui: - i)e acuerdo ai Artículo 20
le los Estatutos Sociales, para toser

loreeho a asistir a la Asamblea, los se-

iores accionistas deberán depositar sus
iceionos en la Caja de la Sociedad, por
lo menos tres días antes del día fijado

para !a rcr.aióa, pu di endo los misrao3
'«í— ;se rcnroseritar, en caso de no }K)der

sraír pc.rtíonaln.ecte, c toiv.vdáo carra-
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BRILLANTE
Sociedad Anónima do Petróleo

<"(.'>N'V!K'..\T0RIA

De ooucnto con nuestros Esta* utos, so

convoca ¡i los sonoros Accionistas »

Asamblea General Extraordinaria, «pie

se celebrará ol din 10 de Octubre do 1027,

a las 11.45 hnr

46, Escritorio

guíente

1." Aumenio
2." Modifica
3.' Nombran

ra que sodcin:

ciona; líi upcol

nos introducid;

4A Designar

ra que' aprecio

asamblea , .

Nota: Se»
nietas que par

a <e.A. as- : .1.1.

tro;, días de m
so,:- ¡'"cieno 1

!
'i

las Miomas de

¡s, en el local Reeonqui

514, para tratar la

Í'KN nn, v>f i,
•

del Capital Social.

•i-di do ios Estatutos.

¡xt de una

'odor E
persona pa-

¡ecutivo Na-
modiíicaeio-

ORDF.N* DEL DIA:
1." Reforma del Estatuto, de acuerdo

a las exigencias de la Ley N.° 11.38S.

2." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar ol acta, como «probación.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1021
— Ei Directorio.

.. e20 sepbre. N,° 14.652 v8 oetishw

LIMITADA
Casa Importadora

Paseo Colon N.° 746 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

Arts y 26 de los Estatutos Sociales,

en

roa

Cilií

1 «.:

Do
tj'S

di.

cid

fia a ios sen oes aecio-

caer derecho a asistir

lobera n depositar con

pación, por lo menos.

i 'leudos ba ¡canos en

HocuaGd
El Di : otoñe.

cpi.-NV 14.f Í0~v5 o-d.

mi TABAeos PIC-
CÍA... ltb A,

1 Anónima
KWTOIit.i

-; E-tal utos. se coevo

-

. la Dóei-

. ''onere! írdinaria,

día. 14 do ( 'ctubro de

oo-a en o! ocal calió

recto-

res titularos de <[U0

el Directorio convoca a los señores Ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que deberá celebrarse ol día 7

,
de Octubre de 1927, a las 17 horas, en el

:

local de la Sociedad, Pasco Colon 746,

para tratar la. siguiente,

j
ORDEN DEL DÍA:

j
1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y cuenta de

,
Ganancias y Pérdidas del 7.° Ejercicio

¡ cerrado al 30 de Junio de 1927.

¡
2." Elección del Presidente, Vieeprosi-

|
dente, dos Directores titulares, un Direc-

1 tor suplente, del Síndico titular y Sfudi-

; co suplente, siendo reelegibles los ecsiiu-

í tes.

j
3." Designación de un Accionista pa-

¡ ra firmar, como Secretario, el acta de

i la Asamblea,

]
Nota: — Se recuerda a los señores Ac-

1 eionistas, que para asistir a la Asamblea,
í debelan depositar en las Oficinas de la

• Sociedad, con 3 días de anticipación del

j ;1 jado para la reunión, sus acciones.

| Buenos Aires, Septiembre 17 de 1927.

i
— Auausto Elusson, Vicepresidente.

! elü sepbre. X.° 14.6.12 v3 octubre.

[

"LA ELÉCTRICA"

|

Sociedad Anónima
I Convocatoria.

j De acuerdo con el artículo 25 de nues-

I
tros estatutos se cita para el día 2-5 de

|
Octubre de 1927, a las 17 horas a los so-

I fiores accionistas para celebrar la Asam-
i blea General Ordinaria en el local de la

'calle Bernardo de Irigoyen 330, 3er. piso

|
con la siguiente.

I ORDEN DEL DÍA :

i 1." Aprobación de la memoria, balaa-

I ce genera! y distribución de las utilida-

¡
dos de! quinto ejercicio.

2." Elección de dos directores .titula-

( .es y un suplente.
3." Elección de un Síndico titular y
m suplente.

-i." Elección de dos accionistas, para

ida categoría el

eempondra oí > n roí-torio, iiasia 1

ma .\ -ndi' a .... 1
^- "i ac-

ción de las personas (¡ue deberá

r

las vacantes existentes para completar,

el número determinado, de acuerdo a lo I

preceptuado en los Arts. 13 y 29 de los!

Estatutos. 1

b) Elección de 3 Directores suplentes
j

por un año, en representación de los

tenedores de acciones ordinarias y de dos I

Directores suplentes por uu año, en re-
¡

presentación de los tenedores de acciones
j

preteridas.

4." Nombramiento de Síndico titular y ! que firmen ei 'acta-

suplente, conforme al Art. 340 del Co-
j flota. — Se. previene a los señores ¡tc-

digo de Comercio.
j eionistas que de acuerdo con el artículo

;.." ioc- íoea. ¡.'.o Oe cc< .\c¡-;-)e.:>ias pe- I 28 de nuestros estatutos .deberán depo-
ra e;,:o;;;:,r y nenie:- e¡ a -la d<- ,a Aseas

| sitar en la caja de la Sociedad, cade
Bernardo de Irigoyen 330, sus acciones

* certificados de un Banco que acredite

oaerias depositadas a su nombre para
ol.'iencr el boleto de entrada en el cuál

se determinará el número de votos que
• os corresponden.

Rúenos Aires, 13 de Septiembre de

1927. -- El Directorio.

e-14 sepibre N.° 14.576-v-oO septbre.

pOSlí

elepó

. te. ce representación en la Asam-
os señores Accionistas deberán de-

r sen acciones o un certificado de

to de las mismas, en un estabhoi-

> baneario de esta Ciudad de Bue-

na o

Aires,

calle

er

Defet

de i

a Seei

cíias antes

Asamblea.
Los Accionista

tranjero p.i. -can

en ei líancí be !

Crosbv Square, I

otan

i N." 1220,

fecha fi.iae

de la Socio- i

¡

hasta tres
|

\
para la

j

re ;id en c4 es 1

cal

depositar sus a'-.-u

os señores Erlanger

.ondees, la. O. 3. n¡:

u que los i

'
• U!( -

i-aliña, y pedí. I,

: la Asamblea. •>'

..- '-onstituídos por i

ido- por los relió-

les al Síndico en e!

-ol en Buenos Aire,

forma. (Art. 28 de

reos)

(SOCIEDAD COOPERATIVA FRIGO-
-

¡
REPICA DE PUERTO DESEADO LI-

\
HITADA.

I
Convocatoria

j Ue acuerdo con el Artículo 37 de los

1 Estatutos, se cita a los -Señores accionis-

]
tas a Asamblea General Ordinaria que se

- celebrará el día 18 de Octubre próximo,
-

I a las 11 horas en el loeal de la Soeied id.

> .Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
.• ) N." 547 (1er. piso) Capital Federal, para

!' tratar sie

Dr. I-inir

BANCO

Por í-oso-nció t del Directorio.

Bmcoc A iris. Agosto 31 de 1927. —
4. Piceardo, Vicepresidente

>o,e V." 14.(4)9 v!4 omubre
30VÓMICO AROJ - 4T1CO

gr . , i i de Créditos ícele.

...... Vires

Convócase •' ' os señoree ..Accionista?

para la Asamblea General ÍVíraordó.o

ría a celebrarse el 8- de Coi ubre ;ie 1027

en A í local del Ban-o, ., .-raid-. ¡'

1

a >>=-.i 1i Mc*as, para tratar la -.¡guíente;

juicnte

i ORDEN DEL DÍA:

1.° Pi'esentación de la Memoria y Da-
í lance por el ejercicio fenecido el 30.de.

í Junio de 1927.

I 2.°. Elección de 4 Directores por 2

¡años...

í 3.° Nombramiento de uu ffí-/

SOCIEDAD ANÓNIMA
TERRITORIAL, RURAL

Y MERCANTIL
SUD AMERICANA

CoxvocevroRt v

Do acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos, se convoca
a. los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 14 de Octu-
bre de 1927, a las quince horas, en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre 853, con. ol objeto de tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance general y
euenta de ganancias y perdidas, corres-

pondientes al sexto ejercicio terminado
el 30 de Junio de 1927.

2." Elección de un Director titular y
un suplente, por dos años.

3." Fijación de ios honorarios del sín-

dico.

4.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: — De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 28 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones en la Sociedad, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 23 de 1927.— El Directorio.

e24 sept. N.° 14.735 vil oet.

ENRICO DELL'ACQUA, LIMITADA
Sdad. Anónima Industrial y Comercia)

Darwin N.° 1154 — Buenos Aires
Autorizada por decreto del Superior Go-

bierno Nacional del 7 de Octu-
bre de 1927

Capital autorizado, pesos oro sollado

3.G00.000, totalmente emitido e

integrado

De acuerdo con lo resuelto por el Con-

sejo de Administración en la sesión de!

10 de Septiembre de 1927, so cita a los

señores Accionistas para la. AsambVa
General Ordinaria a celebrarse el día 4

de Octubre de 1927, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad para tratar y re-

solver sobro la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1.° Discusión y aprobación de la Me-

moria y Balance al 30 de Junio de 1927.

2." Nombramiento de los Síndicos y

asignación de los honorarios a ios cesan-

tes.

3." Nombramiento do todos los miem-
bros del Consejo de Administración, e

sea siete efectivos y tres soplonees, en

substitución délos actuales que terminan

su mandato.
4.°. Nombramiento de las personas que.

en representación de los señoreas Accio-

nistas, han de suscribir y ratificar el

acta de la Asamblea.
Nota: — Para poder asistir a la Asan.

blea, los señores Accionistas, por io ire-

nos con tres días de anticipación, ten-

/Irán que depositar sus acciones en la.

Caja Social, en calle Darwin- NA" 1154.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1927.

— Pedro De Vido, Presidente, Interino;

Oreste Battistelía, Secretario.

*I8 sepbre. N.° 14.613 v3 octubre.
'~~~~~,

1eIta^^
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

a los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar O
día 7 de Octubre de 1927, a las 15 horas

en el local calle 25 de 'Mayo 501 (2A

piso), para tratar la siguiente

ORDEN DEI. DÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance Sís^'E-L Oucnrn de Ganancias v

Pérdidas e in forme del Síndico corres-

pondiente al ejercicio vencido el 30 de-

Junio de 1927.
2.'' Elección ele tres Directores titula

tos para tener .derecho a. asistir a Irs

Asamblea deberán depositar sus accionen
en Secretaría 25 do Mayo 501, ha.s£a 3!

días antes del fijado para la Asamblea
—El Directorio.

e-17 septbre. N.° 14.G32-V-4 octubre,

ALCHOURRON LIMITADA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA

De Comisiones, Consignaciones y Re-
mates

Sarmiento 357. •— Buenos Aires
Convocatoria a Asamblea

De acuerdo con lo dispuesto en el ár«
tículo 27 de los Estatutos, por la pre-
sente se convoca a los señores Accionis*
tas de "Alchourrón Limitada, Sociedcw?.
Anónima, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en nuestras ofi-

cinas calle Sarmiento 357 (Capital Fe-
deral) el día Viernes 14 do Octubre, fe

las 16 horas, para tratar la siguiente

OHDEN DEL DÍA:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta, de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes p,I

6.° Ejercicio cerrado al treinta de Ju-
nio de mil novecientos veintisiete.

2.° Dictamen del Síndico.
3." Distribución de utilidades do acuer-

do con el artículo 36 de los Estatutos,
4.° Elección de los miembros del Di--

rectorio por el período 1927-1928 de-

acuerdo con el artículo 14 de los Estatu-
tos.

5,° Elección del Síndico Titular y Sinó-

dico Snplento.
6." Fijar la remuneración del Sindic©>

en el Ejercicio entrante, de acuerdo con.

lo dispuesto en el artículo 20 de los Es-
tatutos.

7." Designación de dos Accionistas que>

aprueben y firmen el acta de esta Asam-
blea, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 33 de los Estatutos,

De acuerdo con los artículos 30 y 31'

de los Estatutos, los señores Accionis-

tas que deseen asistir o hacerse repre-

. eutar en la Asamblea deberán deposi-

tar sus acciones en Ja Secretaría de ¡a

Sociedad Sarmiento 357, por lo raen)&
con tres días antes al de la Asambba-
paia obtener el boleto de entrada, en el

que se determinará el número de votos,

que le corresponda, -a

Buenos Aires, Septiembre de 1927.-—-

E. C. Alchourrón, Presidente. —
e-17 septbre N." 14.633-V-14 octubre.,,.

MATTALDI SIMÓN -LTDA.
Sociedad Anónima-

Convocatoria

De •- -'-ordo con lo dispuesto en el Aí rt*.

i5 de k/S Estatutos, se convoca a los ido-

lores Accionistas a la Asamblea .Guste*

cal Ordinaria que tendrá lugar en el u>-

eal social, Paseo Colón 780, el día 30 de

Septiembre de 1927, a las 15 horas, para
tratar la siguiente

ORUEjr del día;

l.° Considerar la Memoria. Balance-

General, Cuenta de, Ganancias y Portil-

las y Distribución de Utilidades corres-

oondientes al 7.° Ejercicio vencido el 30 :

de Junio de 1927.

.

2." Elección de - cuatro Directores que-

de acuerdo a las disposiciones de los Es-
tatutos Sociales, Art. 7." durarán en sO:

mandato.

Dos Directores por tres años.

Dos Directores por uu año.

3." Elección de Síndico Titular y Sin*

dico Suplente.
4." Designación de dos Accionistas pa-

ra que, en represenetaeión de la Asam-
blea, aprueben y firmen el Acta de >s>.

misma.
Nota. —Art. 19 de los Estatutos: Has-

ta tres días antes de da reunión de la

Asamblea, los Accionistas, presentarán,

-ais acciones o certificado de depósito-

Jo las mismas en la Administración dfi-

¡a Sociedad para obtener el boleto de en-

trada, en el cual se determinará, oí ru-

moro do votos que corresponde. El Di-
rectorio, podrá autorizar que los depósi-

tos de acciones a los efectos de la

->v. ít

4: De:

ra

El

de

cuco y un i pe.

s Accionistas pa- tv r,w
la A. • dea, -- ' .-.Gamo!

í Nota

oc-tnure.

res, un Síndico titular y un Síndico su- Asamblea, sean hechos fuera de la Ca-
pitalj cu los Bancos que al efecto desíg-

je.-agnaeein de. o o; accionistas pa- ne; en tales casos adoptará las demás re-

soluciones que fueren conducentes para
'.

. efectividad de esta disposición. —El
Directorio.

,

-

elíaeptbrr N.° 2 A52S-V-30 scptbral,

sepia
eionistas que de e

de das accionistas pa-

y firmen el acta de la

>
« t s A <•

oe e.m ios 7; -tatü-
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SZNEBVA, COMPAÑÍA ARGENTINA BANCO INTERNACIONAL DEL RIO
DE SEGUROS GENERALES

Segunda convocatoria

Ho habiéndose depositadlo suficiente

trainero de ao-ciono.s, eonvócu.se nueva
inente a los accionistas a Asamblea Or-

dinaria pura el martes 4 de Octubre de
1927, a las 25 horas, en el loe-al de la

G-. upañia. calle Saimienío 320, pn.i-
•j endose que pir tratarse de 2.'' eouso-

oíoiiu, la Asamblea se efe. 'Huirá cual-

quiera que fuero el número de eoaru-

i: entes y el capital npi escalado, ¿e

p "lerdo a lo establecido en el Art. 3ól

del Código de Comercio,
oi:iif',N iiel t¡L\ :

il." Lectura y apnibacion de la M -ino-

r".:-i, Balance General y Cuenta de Ganan-
r„as y Pérdidas, correiqHHidieute al iet-

<-¡.r ejercicio, y de la di.-.U íbin-ión de uti-

lidades propuesíus.
2.° Nombramiento de dos aceinnbtus

3.6 acuerdo con el artículo -1." de L>< o-
í. Pitos, para que actúen de escruta j^ces

„» firmen el acta de la asumblea.
3.° Elección de tres directores titu-

1; res, por el término de ti es años en -c-

eroplazo de los señores Marcelino Gutié-

rrez del Río, Marcos Basaídúa, y -Mar-

cial García, que tcnuinan su mandato,
4.° Elección de cinco Directores sn-

? • "lites poi un año, en reemplazo dedos
señores Jacinto Eteheverry, Beüpe Abri-

t»;',t, Eduardo Boglione, Ernesto. A. An-
chicza y Esteban R. Pérez, que terminal]

se mandato. - •"

5." Elección de síndico tiítthtr y sindico

srplonte- por un año, en re-empbwo del

cíoetor Manuel E. Fernández y del sc-

ñí'V- Miguel Cambín, que terminan su

mandato.
Para pod<'r asistir a la asa.mblea. los

íV raros aecioni-das deberán dcpo-dr,-u cu
lí. Caja de la. Compañía los .títulos, pre-

vi -^rios cíe acciones o resguardo-, equi-

valentes de, instituciones bane-arias; por

k' menos con tres días de anticipación

a la fecha, precitada. (Art. 38). — E¡

Secretario. •

ol-t sepbr. N." 14.574 v28 s-epbr.

H. E. WATKINS & Cía. Ltda,

Sociedad Anón. Comercial y Financiera

*Convocatoe ia-

De acuerdo con el artículo 2.1 de lo?

.Estatutos, se cita a los señores aecionis

tas a la Asamblea General Ordinaria,

la que se celebrará el día 4 de- Octubre :

ele 1927, a las 11 horas, en el lo-cail Et-
«onqnista 40, escritorio 514, para tratar

lia siguiente
'

ORDEN DEL DÍA: ,

]

"."
'
Consideración de la memoria, b-a- i

if „cn< i il \ dimití de h ici'i ! - •>

j

pérdidas al 30 do Junio de 1927 y dio-

1

aaion del Síndico.
|

2.° Elección do dos Directores tltu-
j

Jares y dos suplentes, por un año.
|

3." Elección de Síndico y Síndico su-

imto.

4." Nombramiento de dos accionistas
• ¡-ra que aprueben y firmen el acta de
cisia Asamblea.

Nota: — Se previene a los señores

accionistas que para tener derecho a vo-

tar, segrí u el artículo 26 de los Estatu-
aos, deberán depositar sus acciones con
¡r g menos de dos días de anticipación en
«d -local de la Sociedad.

El Directorio

ei.6 sept. N.° 14.610 v3^.sept,

' SOCIEDAD ANolímAGANSERA
LOS LAGOS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 30 de lo-

Estatutos, se cita a los señores aecionis

DE LA PLATA

No Itabiéndoso realizado la Asamblea
General Ordinaria, convocada para el

día 20 de Ayoslo del corriente año, por
no estar representado el número de ac-

ciones -roque pido estatutariamente a! efee
to, se convoca, a los señores Accionistas,

de acuerdo coii lo fijado por el Art. 851
del Código de Comercio. y el Art. 14 de
los; Estatutos, a una nueva Asamblea,
que tendrá lugar el día 2íi de Septiem-
bre de 1027, a las dios y- seis horas, en

la Casa Central del Banco, calle lliva-

oíi.'v para tratar, como- se anun-davia N
ció en.-

guíente,

la. primera convocatoria, h:i si-

dos, Aecionis

el acta de esta As
,.pa-

,
ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance Ge, eral, cuenta de Ga-
ii.inci.i-, \ Perdidas \ Di-tn¡m"u'n de
utilidades, correspondentes al Tercer
Ejercicio, clausurado el día 30 de Junio,

de 1927.
'

.
2." Elección de tres Directores, en re-

emplazo. de los señores Francisco Enrió,

Antonio Griego c ítalo A. Benedetti, que
cesan ou su- mandato, conforme al Ar-

tículo 2! de lo*. Estatutos.
.'!." Elección de Síndico titular y de

Síndico suplente.
4." De.-ignarión d

ra que MHcriban e

blea.

Bueno-; Aires. Septiembre de 1027. —
ErancP-co' Parió, Presidente; Autoido
Griouo, Secretario.

Nota : — Se recuerda a lo-- soñor^-

"Aeeioib-uos que. conforme a lo dCpues
to por el Art. 17 de los Estatutos, para

tomín pane en la Asamblea dibrp, (lepo

-inr -.u» acciones en la Secretaría de 1

llamo, í ,¡-ta tío- <bas antii <lel l'iu.do

para la realización de la Asamblea. —
El Secretario.

BANCO INTERNACIONAL DEL RIO
DE LA PLATA

No habiéndose realizado la Asamblcr
Extraordinaria, convocada en segund.

convocatoria para el día 12 de Scpíiom
bre del corriente año, por no hallarse

representado el número de accioiiistm

requerido estatutariamente al efecto, sí

por un año, para llenar la va catite qz

deja el Señor Pedro li Mattaldi.

'

3." Ele-ceiót: de Síndico y Síndico Su-
plente.

:

4-.''' Dosignae.i-ón de dos -Señores Accio-
nistas para que conjuntamente con el

Presidente y Searelario, aprueben y fir-

men el Acia de la Asamblea,
Buenos Aires, 15 de Septiembre de

1927. — El Secrete, rio.

e- 17 septbre. X.° 14.624- v-1." octubre

EMPRESA EDITORIAL HAYNES
LTDA.

Sociedad Anónima
Río i.e Janeiro 2V2 2T2

t'oNMiCAVOiaA
Por disposición del Direcloiio, se con-

voca a lo-, Señore- Aec'oni U.is a .u

Asamblea ( leneral Ordinaria ¡.ara ei día

13 de Octubre próximo, a las 11 horas,

en el edificio propio de la Sociedad, ea~

laeetro 2:V2. para hataj- la si-

ESTAK'CIAÍS-JUAN MAGDOHALD
•LIMITADA, S. A.

Décimo ejercicio :

So coavoria a los señores accionistas a'

As-ambíea General Ordinaria para el día
viernes 30 de Septiembre de 1927, a;

las
10.30 lloras, en el domicilio de la So-
ciedad, cabe Sau Martín 23Ó (sexto pi-
so), para tratar lo siguiente:

OiíD.EN DEL PÍA: ..':
.

':

1." Aprobación de la Memoria, Balan-
ce e Informe. -del Síndico. .

2.° Distribución de utilidades,
3.° Elección de un Director Gerente

tiíección de Síndico y Síndico su-
plente.

5,° Renovación del Directorio por 2
años, — Kennct'b R. Maedonald,- presi-
dente; Daniel Maedonald, secretario.

el.3 sepbr. X." 14.54.9 v29 sepbr,.

por un

de Río

irniciit

:>i;i>es" uní, lúa :

convoca por Tercera vez a ios senore

AecionbtaS; de- acuerdo con lo íijad<

por ei Art, 19 de los Estatutos, a un¡

nueva Asamblc-it Extraordinaria, que te;

di'á Intuir el día 26 do Si'])íien.bre e¡

curso, consecutivamente a la Ordinaria

convocada para ese mismo día. a las dio,

y síes horas, en la Gasa Central del Ban
io, callo Unadavia N." fiti'l. para Irata.i

con forme se anunció en las dos convo

catori.as anteriores, la sigtiíente,

OIÍDBN" DEL DÍA :

1.° Aclaración o modificación de lo-

Arts. 5." y 27 de los Estatutos.

2." Designación de dos Accionistas pa

ra que suscriban el acta de esta Asan
blea.

Buenos .Aires, Septiembre, de

Francisco : E¡mo, Presidente;

Griego, Secretario.

Nota: — Se recuerda a los

Accionistas que, conforme a lo

to por el Art, 17 de los Estafa

tomar.parte en la Asamblea deben depo-

sitar sus arciones en la Bicre.taría del

Banco, liaría tres días antes del fijado

oara la realización de la Asamblea. —
El Seex'etario.

e.14 sepbre. N." 14.582 v2ó scpbre.

Le<

na
uai

del

ció

dos

tur;

in eo

dón de la Meay aproo
General y Cuenta de Oli-

das y Pérdidas, asi como el" fuforau
Síndico,: correspondiente al -Ejerci-

,-cneido el 30 de Junio de 1927.

IH.-,tribuci¡')U de las Utilidades.

Elección de aui Director Titular y
Directo'-e^ Suplentes.

4 Elección ile Snih.ii Titid.u ) ~^u

píente.

5.' Desii^n. cióu de do-; accio,u-,ia- pa

ra aprobar, v 1'irnmr el Acta de b>

Asamblea.'

l'aiii i¡ue lo- Accionistas puedan con-

currir a la Asamblea driiorán depa.-dütr-

ío en bi Caja Social las Acciones o cer-

tificados "'de depósito bancario de las

mismas, con tres, días de anticipación
por !o mano-, n la ¡cela lijada para ia

Asamblea. ""
"

Bueno-, A:, i'-. Septiembre 20 de 1927.
F ! D'irctuii.i

e 24 septbre. NV 1 4.7:14- v- 11 octubre.

•..' - ALFA-LAVAL
Sociedad Anónima Importadora — Con-
tinuadora de GfoldkuM y Brostroni Ltda.
De aemrdo con ei artículo 1G de los

Estatutos, se con coca a los señores accio-
nista- a la Asamblea Genera! Culinaria
que

COMPAÑÍA GENERAL DE INDUS-
TRIAS Y TRANSPORTES -

Sociedad Anónima
- Calle San Juan PÍO

^
De acuerdo con lo establecido en. loa

estatutos de esta Compañía, se convoca
a los señores accionistas part la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 30 del corriente mes, de Septiem-
bre a las 13 horas, en el local calle Bal-
carec 184, Buenos Aires, con el objeto.de
tratar la siguiente

OR.DKX DEL DÍA :

1.° Lectura, consideración y, aproba-
ción de la Memoria, Balance General,
cuenta de Ganancias y Pérdidas o In-
forme del Síndico, correspondiente al se-
gundo ejercicio vencido el día 30 de Ju-
nio último y distribución de las utili-

dades.
2.° Elección de C directores titulares y

de 3 directores suplentes por dos años.
3.° Elección, de 4 miembros titulares f

í miembros, sapientes para el Comitl,
por el término do dos años.

4." Nombramiento de Síndico titular.

y

Síndico suplente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y .aprobar el acta. .

A ios efectos del artículo 31 de los
Estatutos de

.

la Compañía, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o los certificados que acreditan la
propiedad de las mismas, en la Admims-

j

traeión de la Compañía/calla San Juaa

ímid-á luear el día 30 de Septiem- I
r
3

,'' ^ *T *

í,lS

f,
ílutiei r>w

' i6u al &
naual a ias lf, ñoras, en "-- - >

]lul° para !il asamblea.
local so-

j

1027. --

Antonio

señores

dispues-

' os, liara

bre

cial, calle Chncabnco N.° 599, para trn-

1

tar la sieutento

OKDE'S' m?L día:

1." Lectura y consideración de !a Me-
moria, Büíaiuy General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdi<las e Informe del Síndi-
co correspondientes ni ejercido vencido
el 30 de- Junio de 1927 y distribución de
utilidades. 1

2." Elección por mi arlo -del nuevo Di-
rectorio y sus suplentes, conforme al ar-

tículo 11 dedos Estatutos.
3." Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas txi-

ra aprobar y firmar el acta.

Bunio-, Anes, Septiembre 9 de 1927.
— El Directorio.

el.2 sepbr. NA 14.535 v28 sepbr.

dhienos Airas, Septiembre 3 de. 1927.
j
El Director -Secretario." -.-..

e,12 sepbr. K." 14.534 v2f) sepbr.

MNMWIMI

tas a 'Asamblea General Ordinaria qm
ec eelobrará el día, 27 de Septiembre a

1927, a las 11 horas, en el local de !.-

Sociedad, Avenida Presidente-. Roqtc

IBáenü Peña N.° 547 (primer piso), Ca
.ei L, i 1, para tunar la guíente

OEn;>f del DÍA:
"• enit.eió > <le la 3Vemoria annal

y Balance ,1 30 de Junio de 192"!*
".." " ',..e >;,p' i J< ¡ Dil"etori<i„

3 "mb, aria ato d Síjid'etfs.

c "
1 .-ig¡ b ñr Oes rc{'j!.THstaa pt

- el ...:t- de la Ar*ir>h)en. — P%i t ; r

KSjSir

BAIBIENE Y ANTONINI LTDA.
'

Convocatoria
Por disposición del Directorio se con-

voca, a ios Señores Accionistas a la quin-

fa Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 1." de Octubre, de 1927, &

les .10 horas en el local, de nuestro Esta-

')k amiento, San José 1G53, a fin de tra-

'ar la siguiente

O-OEK DT.'¡". i'ÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance f !r

i c-al y Cuenta efe Oa„ acias y
Pérdidas 'correspondientes al ejercicio

irado 10 ¡h ,> urdo de 192¡
2'.° Eíeccir'.n Jo, cu; ¡ro Direcii/res, tres

por 3 aíos, en reemplazo de loa cesariíés

I -vpíiorc'í ALttiini.mo E. Ai'íoiMiii JúaC M,.

." 14:.'%. \í"7 o«»f-s>r. * -•-ístcaini y Don-ingo E. Daiitóa y oaoi

NUEVA- ORIENTAL
Sociedad Anónima Gaüaurva

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 30 do los Es-

tatutos, sp cita a ios señores Aecionis-,

tas a Asamblea General Ordinaria, que
so celebrará el día 29 de Septiembre de
¡D27, a las 11 horas, en el loea! de la

Sociedad, Avclac Presidente Roque Sáenz
Peña. NA 547 (1er. piso), para tratar

la siguiente,

OH«E>í DEL DÍA

:

1.° Presenta ció, de la Y. moría a.r¡

V Balance General al 30 de Junio del
1927.

2." Nombramiento de Síndi -, !

3.° Destgt mP.ii b u; 'uciu es ,
i

te * «' • "ir el ceta de , Ai .u < <\
l

El Dilecto rio. .

TTÍTTOREPJA A. PRAT
;

Sociedad Anónima
Buenos Aires

Convocatoria
Por disposición del Directorio y ea

cumplimiento do' lo dispuesto en loa
artículos 21 y 22 de los , Estatutos, se
convoca a los señores Accionistas a la

déeimaquLiía Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día 30 de Sep-
tiembre do 1927, a las 10 horas, en ei

local de la Sociedad, calle Montevideo
NA 1937, para los objetos -siguientes

OKOEX DEI, DÍA:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondiente al

lécimoquinto Ejercicio que término el

¡0 de Junio próximo pasado.
2." Resolver sobre la destinación de las

diiidades.

3." Elección de tres Directores en re-

emplazo de los señores Emilio Potirtalé,

Pedro A. Pon ríale, y doctor Eduardo F.
.Víaglione salientes.

4.° Elección del Síndico y Síndico sa-

piente.

5." Designación de dos Señores Accio-
nistas para que, en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen, el acta de
la misma.
Para poder concurrir a la Asamblea sé

.íje-.iene :-¡ ios señores Aecionistau que
deben depositar- sus acciones con dos días

díf ii.dp leión en < 1 or.'tboiio d ' 1 >
iedad, ea'it; Idontcideo N." 103 V,

Bísenos. Aires, septiembre 9 de 192f
— ffl. direcioiio. i

Ifi *-" rfwáw* N,° 14» :l v-30 soy, "--w
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CO.MPAÑIA INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

' (Soc. Anón.)

De conformidad con lo dispuesto en el

ü&xlícüto 27 de los Estatutos Sociales,

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrara el día 27 del co-

rriente a las 16 horas, en el escritorio

{7," 111, calle San Martín N.° 66.

ORDEN DEL DÍA

!

1.° Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y cuenta do ga-

nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de Junio ppdo.,

e informe del Síndico.

2." Elección de. tres Directores en subs-

litiieión de" un renunciante y de dos que

tan..tei.THÍnado su mandato.
3.° Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen ei acta de es-

ta Asamblea.

Nota:-— De acuerdo al Artículo 30 áe

los -Estatuaos Sociales, para tener dere-

cho a asistir a la Asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede social, con dos días de an-

ticipación por lo menos o bien presen-

tar -con igual antelación, constancia en

forrna de hallarse depositadas en un

barieo oficial o particular establecido en

1» Capital Fe.leral.

El Presidíate

e9 sept. N.° 14.479 v26 sept.

"LA CONTINENTAL"

' Compañía de Seguros Generales

Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día

29 de Septiembre de 1927, a las 17 horas,

iea ."el local de la Compañía, calle Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña 555,

para tratar la siguiente

CEDEN DEL DÍA:

l

1'. Modificación de Estatutos.
' 2.° Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

lá Asamblea.

Se previene a los señores accionistas

P,ue para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar las accio-

nes o certificados de las mismas en la

Caja Social, con dos días de antieirfk-

gi.ón- a la fecha fijada para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927.—

ÍJ. M. Mascarenhas. — Juan Frings, ge-

rentes.

f
"LA CONTINENTAL"

! Compañía de Seguros Generales

Por disposición del Directorio se oon-

yoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 29

'de Septiembre de 1927, a las ^17.30 ho-

ras, en el local de la Compañía, Aveni-

da Presidente Roque Sáenz Peña 555,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la memo-

tía y balance correspondiente al ejercí-

tío vencido el 30 de Junio de'
s

<L927.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres Directores^ titu-

lares, un Director suplente, un Síndico

tit.alar y un Síndico suplente.

4.° Asignación del Presidente.

g.° Nombramiento de dos accionistas

para' que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.

Para que los accionistas puedan coneu-

írrir a la Asamblea, deberán depositar

m lá Caja Social, las acciones o certifi-

cados de depósito ,-aneario de \aa mis-

imas, con dos días de anticipación por

lio menos, a la fecha iijeda para la re-

mnión. « •

_ .

Buenos Aires, Septiembre 3 ft< ')'jZÍ.-~

% M. Masa^enhas! - - Jv-. ií'rii.^j ~?-

iBntea, ».

níDFSTIlIAS ELÉCTRICAS DEL
CHACO

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que determinan
los Estatutos Sociales, convocamos a los

señores Accionistas a la Segunda Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 29 de Septiembre corriente, a las

12 horas, en el local de la Administra-

ción, Esmeralda N.° 188, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al Se-

gundo Ejercicio concluido el 30 de Ju-

nio de 1927, con Informe del Síndico.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años y dos Directores su-

plentes por uno y dos años.

4." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, en representación de los demás
aprueben y fumen el acta de esta Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionista^

que, de acuerdo con lo que establece ei

Art. 27 de los Estatutos Sociales, para

obtener. ei ooleto de entrada a la Asam-
blea, es necesario depositar las acciones

o los certificados que acrediten la pro-

piedad de las mismas, hasta tres días an-

tes do la fecha fijada para la Asamblea,

en las Oficinas de la Sociedad, Esmeral-

da N.° 1S8.

Buenos Aires, Septiembre de Í927. —
El Directorio.

e9 sepbre. N.° 14.489 v26 sepbre.

LA ESCANDINAVA
Sociedad Anónima Agricc|la Ganadera

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

21 los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar ef día 30 de Sep-

tiembre de 1927 a las 11.30 horas, en el

local calle 25 de Mayo 267, con la si-

guiente

orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejerci-

cio fenecido el 30 de Junio de 1927 y
dictamen del Síndico.

2." Nombramiento de Síndico y Síndi-

co suplente.

3.° Nombramiento ele dos accionistas

presentes en la Asamblea para que
aprueben y firmen el acta de la misma.
— El Directorio.

cl2 scpbr. N.° 14.531 v30 sepbr.

LA GANADERA ARGENTINA LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria
Cumpliendo con. lo dispuesto por el

artículo 32 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas pa-

ra celebrar Asamblea General Ordinaria

el viernes 30 de Septiembre de 1927, a

las 11 horas, en el local de la Sociedad,

Avenida Presidente Roque Sáenz, Pe-

ña 547.

ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de Junio de

1927.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
"Buenos Aires, Septiembre 12 de 1927.

— El Directorio.

el3 sepbr. N.° 14.544 v30 sepbr.

SOCIEDAD COOPEE ATI.VA DE CAR-
BONEROS "UNIDOS LTDA

1." Convocatoria

Por -disposición del Cor.-rio de Ad-

hniíib! r;;fíión ;•'• convoca a los señores

¡a-.'cio!,;.itas a AscnLien i>m>.)'.',l Exüa-

I ordinaria, que se tí aluzara el Martes 11

.;, Octuü'c di- 1927, a las 2-1 hov.-s, cu

el local social, Sarmiento 2910, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en represen-

tación de la Asamblea.
2.° Resolver en virtud de la Ley 11.388,

sobre la orientación comercial a dar a

la Sociedad, su disolución, o su trans-

formación en Sociedad Anónima simple.

3.° Reforma de los estatutos, proyec-

tada, si se aprueba la transformación

en Sociedad Anónima, simple.

4." Confirmación cu su cargo de los

actuales Directores, hasta la realización

de la Asamblea Ordinaria anual.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1927.

— N. Bancalari, Secretario-Gerente.

e24 sept. N." 14.736 vil oct,

LABnjiilFT^CIAlrTDA^
Sociedad Anónima de Exportación a

Importación
Convocatoria

. De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día Viernes 30

¡le Septiembre de 1927, a las quince ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle Pa-

seo Colón N." 317, con ei objeto de tratar

si siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30 de

Junio de 1927.
2." Consideración de la distribución de

utilidades y fijación de los honorarios

del Síndico.

3." Fijación de la participación qw
corresponde en el nuevo ejercicio a cada

nao de los Directores en la parte de las

utilidades que les asigna el art. 35 de ios

Estatutos.

'

4." Elección do cuatro Directores por

dos años, de acuerdo con el artículo 11

de los Estatutos.

5." Elección de' Síndico y Síndico Su-

plente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota. •— De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 28 de los Estatu-

tos, los Señores accionistas deberán de-

posita^ sus acciones en las oficinas de 1.a

Sociedad hasta tros días antes de la fe-

cha fijada para la Asamblea.

Buenos Aires, 13 de Septiembre dii

1927. — El Presidente.

c-13 septbre N.° 14.553-V-29 septbre.

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA
DE MINAS Y METALES

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el 29 del corrien-

te a las 17 horas, en el local social, calle

San Martín N." 66, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA

:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

ancias y Pérdidas y Distribución de Uti-

idades, correspondientes al segundo ejer-

cicio terminado el 31 de Mayo último.

2.° Informe del Síndico.

3." Elección de tres Directores tita-

lares por dos años, en reemplazo de ios

señores Carlos Gradín, Juan E. Hernán-

dez y Dr. Adrián Beccar Várela, que

terminan su mandato.

Elección de tres Directores suplentes

por ui: ano.

Elección de Síndico titular y Síndico
';

jupíente, por un año, por terminar su

aandai;0.
j

4.° Designación de dos accionistas pa-
_

ra refrenclar el acta de esta Asamblea.

Nota: —- Pava tener derecho a e-vn-

currir a la Asamblea, los señores necio-

.

ni- 'as deberán previamente depositar ',

sus accíí'.ues o fortificados banca ríos de

depósito en la Administración de la So-

ciedad, calle San Martín 66, pndiendo

ha' '< basta tres lías antes de la. fe-

cha fijada para la Asamblea (Art, 39

de los Estatutos), pu-dien-do li-acerse re-

presentar.
'". Buenos Aires, Septiembre 7 de 1927.—
Carlos Gradín, presidente. — Ricarda
P. Éígoíi, secretario,. *

'.'"'

'

N.° 14.45-2 v29 sept

o.

4."

CAMIONAJE LIMITADA
Sociedad. Ánóriima"

Buenos Aires

Asambleas Extraordinaria y Ordinaria
El Directorio convoca a los señores

Accionistas a >i Asamblea Extraordina-

ria y a la Asai bin OH'uaxia, que ten-

drá lugar el día 30 de Septiembre de

1927, a las 16 horas, en al local. Recon-
quista N.° 46, piso 4.°, escritorio 402,

Asamblea Extraordinaria
,

ORDEN DEL DÍA:

!;° Disolución anticipada de la Socie-

¡2.° Nombramiento del Liquidador.

Asamblea Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura de Memoria. y Balance.
2.° Aprobación del Balance.

Renovación de autoridades.

Designación de los Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para concurrir : al acto, los señores

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes a la Sociedad, con 3 días de antici-

pación a la fecha indicada para la misma,

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1927.

— Ei Directorio.

el3 sepbre. N.° 14.558 v29 sepbre.

"LA RECIPROCA"
Sociedad Mutual Cooperativa Ltda,, en-

tre Empleados de las Obras Sa-

nitarias de la Nación

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Segunda Convocatoria

Convócase a los señores socios a la»

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en

el salón "La Argentina", calle Rodrí-

guez Peña 361, el día 30 de Septiembre

del corriente año, a las 17 horas, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1." Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y la distribución de las utili-

dades, correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31* de Mayo de 1927. '

2.° Elección de ocho Directores, cin-

co de ellos titulares, en reemplazo de los

señores. Ingenieros, Don Ricardo L. Das-

so, Don Erancisco Trovati, Don Mario

L. Negri y Señores Don Martín Moran,

y Don Abel C. Cienfuegos, y de tres su-

plentes, en reemplazo del Ingeniero Don
Saúl Calancva (que pasó a ocupar la va-

cante de voe, 1 por renuncia del Dr. I val-

di) v de lo'', señores Don' Santiago G.

Orezzpli y Don Francisco Nig.ro, y elec-

ción del Síndico en reemplazo del señor

Contador Don José A. Odorisio, todos

por cesar en su mandato.

3." Resolver si la Sociedad so acoge

o no' a la Ley 11.383. Autorización al Di-

rectorio en cualquiera de los dos casos

para íntroducjr en el Estatuto las mo-

dificaciones que imponga." la Inspección

de Cooperativas o la Inspección de Jus-

ticia, según el caso.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta ,de la Asamblea (Artículo 47

del Estatuto).

Para concurrir a la Asamblea los so-

cios, deberán cumplir las disposiciones

del Artículo 41 del Estatuto.

Arístides de Mattey, secretario.

Nota: — Art. 41. Para concurrir a

las Asambleas, es menester obtener en

la Administración -de la Sociedad, hasta

tres días antes del fijado para las mis-

mas, un comprobante que se otorgará y

que servirá de título de admisión sin

perjuicio de lo dispuesto en el Articula

32 del Acuerdo Reglamentario.

Qp- a ¡ _ Be previene que por ser esta

la secunda convocatoria, la Asamblea se

foí' uiá con el numero de. socios que

concurra, (Artículo 38 del Estatuto),

med*a hora después de la citada.

'

el5 sept. N.° 14.595 v30 ''"sept
,
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LA CONSERVA EOUX LTDA. calle Sarmiento N.° £39, para tratar la

)

EHLERT - NASH MOTORS
Sociedad Anónima siguiente

Convocatoria
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra r>l Id do Octubre de lí>27 a las quince

lioras " en el local Social, San Martín
296.

'

ORDEN DEL DÍA ':

Elección de un director en reemplazo

el el fallecido Carlos P. Lumb -(hijo).

Se previene a los Señores Accionistas

que para tornar parte en la Asamblea
deberán depositar sus acciones do acucia-

do a lo estipulado cu Artículo 15 de los

Estatutos de la Sociedad. — El Presi-

dente.
,

'

e-24 scplbro. N." 14.72(>-v-ll octubre.

DELASIA F. DElrüHAU
LIMITADA

Sociedad Anónima

.

• Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas

n ia Asamblea General Ordinaria, qin

tendrá lugar el día Viernes 30 de dtp
tiembi'o del corriente año, a las once iio

ras, en el domicilio de la Sociedad, ai

la Avenida Aivear N." 1693,, a fin de ira

tar la siguiente,

ORDEN DEL ItfA I

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance Genera!, «tenia de Pérdidas y Ga
nnneias y Distribución de los beneficios

realizados en el ejercicio vencido el H*

de .1 unió piído.

2." Elección de cinco Directores titu-

lares y dos Directores sapientes, poi E
término de tres años.

3;" Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Fijación de la remuneración que

corresponde al Síndico.

Buenos Aires, Septiembre o de 192'

— El Directorio.
'

e7 scpbre. N.° 14.443 v27 sepb'

•

•!Xpape1íjsea™argÍnííñT"7"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 23 de los Esta-

tutos, el Directorio convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 10
de Octubre de 1927 en el local de la So-
ciedad, callo Perú 375, a las 15 lloras,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1." Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio económico vencido el 30 de Junio
de 1927.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de tres Directores titu-

lares por dos años, por los accionistas

de la Serie A, y de un' Director titular

por dos años, por los accionistas de la

Serie B, de acuerdo con el Art. 46 de
los E-tatutos.

4.° Fijar la remuneración del Síndico
titular, correspondiente, al ejercicio 19271
1928 (Art. 22 de los Estatutos).

5,° Elección cíe Síndico titular y Sín-
dico suplente.

6."- Designación de dos accionistas pa-

ORDEN" DEL DJ A :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1927.
2.° Lectura y aprobación del informe

del Síndico.
3." Aprobación de la distribución de

utilidades propuesta por el Directorio.
4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

Buenos Airea, Septiembre 9 de 1927.
Pedro Bercetehe, presidente; Luis Bar-
berini, secretario.

e!3 sepbr. NE 14.540 v23 sopbr.

Nota: — Los accionistas para pwlei?
asistir a la Asamblea, deberán detfositá)»

BANCO VITALICIO ARGENTINO

Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas
(Art. 27 y 39 de los Estatutos) a Asam-
blea General Extraordinaria 'para el día

10 de Octubre a las 16 lioras, en su lo-

cal social, calle Tucumán 576, para tra-

tar la. siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1." Elección de Presidente, Vicepresi-

dente y un Vocal con mandato por tres

años y cuatro vocales con mandato por
dos años, en reemplazo de los Direetore.

Señores J. Carlos Morandi, Rodo! IV

Iranda, Fernando Arzcno, doctor Ro
'olí'o Bullrieh, Jna.ii A. Madero, Tíócto-

ileealde y Manuel López Anaya, que
han renunciado.

2." Designación de un Síndico Suplen
fe en reemplazo' del doctor José María
víenz Valiente, que lia renunciado..

3." Autorizar" al Presidente para fir-

mar con el Gerente o con. el Secretario
de la Sociedad, las escrituras públicas y
demás documentos a que se refieren los

artículos 47 y 60 de, los Estatutos. >

4." Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Se-
cretario en representación de la Asam-
blea, firmen ú acta, respectiva (art. 34
de los Estatutos)

.

Artículo 28. — -.

. .Los so-

cios que deseen asistir, deberán hasta
tres días antes de la fecha de la Asam-
blea, retirar una boleta de entrada, la

que se entregará a quien compruebe su
carácter de socio. N"o les será sin embar
»'0 negada la. entrada a la Asamblea po
falta de depósito do aficiones a los ai-

sionistas que concurran personalmente
;alvo el caso de estar en mora cu el pay >

de las mismas.
Tratándose de la segunde, convocatoria.

! a Asamblea se celebrará con los socios
que concurran (art. 30 de los Estatuios).
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1927.— C. Rodríguez Egaña. Presidente.
e-20 septbre E." 14.C57-V-6 octubre.

Sociedad Anónima de Automóviles sus acciones en la caja de la Coiípañín,
Convocatoria tres días antes por lo menos del fija¿

De t cuerdo con el Art. 22 de los Es-
d° P™ r" ¥T?n\^ SU TCem

?
Ia^

tutos, se convoca a los señores Accio- ^a '« «emitido también un certificad

stas a la Asamblea General Ordinaria, f
dep°»to otorgado por aig B CQ

[ue tendrá lugar el día Viernes 7 dé !
;^ ' "^ "' ;

hreat0
»°i

L
?

adl

)cíubr„ a la.s 11,45 hora., en el local T^c ^ , f^ ^ í fPf
alie Ií-eeonauista X.» 314 (3er. piso), pa-™% ™ T , 7

nUB b<
.

et* d° f

. , , ,.*..., v l ''
'

¡
misión a la Asamblea, constando en

que tendrá lugar el dia Viernes 7 de
*.**™*™6* del Director. La admi.

Octubre, a las 11.45 horas, en el local ...... -, ,..„.,
acl

, constando en la

|

misma el número de votos que corres*
oiuao, oll oía. jpondan al accionista o su representante.

° Aprobación de la Memoria v Pa- ' r ,,

Bl
.

lcnos Airos
»
Agosto 17 de 1927. —

ra tratar ia siguiente,

ORDEN DEL LÚA :

1.

lance y cuenta de Ganancias v Pérdidas
al 30 de Junio de 1927.

"

i

2." Distribución de las utilidades. i

3." Honorarios del Directorio v Sin- Cía- ARGENTINA' DB MOTORES

El Directorio.
;

elO sept. N.° 14.513 v27 sent. '

dico.

4." Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

5." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo con el Art. 24 de los Es-
tatutos, los certificados de acciones de-

ber;

DEÜTZ OTTO LEGITIMO, S. A.
Convocatoria ,

'

De conformidad con lo dispuesto por
el Aliñado 32 de lo-, ¡EC.tnto-, «I Direc-
torio convoca a los señores accionistas
a la Asamblea (>,n id <h| -, q-,,

deberá celebrarse el día 17 deCctubrcj'
do 1927, a las 11 lioras y 45 minutos^
en la Sala de Reuniones del Banco Ale-

eran ser depositados en el Escuto rio
j

'"ári Transatlántico, calle Bartolomé Mi-,

e los señores Leng, Roberts y Co., calle tro -101, para tratar la siguiente a

Reconquista N.° 314-, hasta tres días an-

tes de la focha fijada para la Asamblea.
Buduos Aires, Septiembre de 1927. —

P-. W. Roberts, Vicepresidente.

e.LÍ) scpbre. N." 14.012 v;3 octubre.

LA PROPIEDAD

Sociedad Anónima
San Martín K.° 113

.

— Buenos Aires

SEGUNDA C^XVOCATOR.A

No habiéndose depositado la cantidad
suficiente de acciones para que pudiera
celebrarse ia Asamblea General Ordina-
ria, convocada para el 12 del coi riení

ORDEN PKI, DÍA: 7
17 De.-E'nución de <lo< acción:-.',:; pa*.

ra -uwEbir el acia de la A-a;r;v a.

2.
1
' Consideración de la moinoria-, ,ba<7

lance anual y proyecto de distribución'
cta utilidades sometido a su considera-
ción por el Directorio.

'

;'

3.'' Elección di do, Iludí.)" ,i nlcn-7
tes. ;

'

;

4." Elección de Síndico titula!: y Sía-f
dico sujileníe.

'

¡

5." Desienacrón de Director - Gerente,,-
Se recuerda, a los señores accionista^

'

que, de acuerdo al Artículo 36 de loa¡

Estatutos, ]jara concurrir 'a esta Asam«<
olea, .deberán depos¡i,ar'..i,s a.E'e>¡¡c3 oité

las Oficinas de la Sociedad, por lo menos'
es, el Directorio cita a los señores Ac- 00n tres días de anticipación al fijadiji

ciouistas. por segunda vez a la Asamblea i Pam la reunión.

que tíuidrá lugar ej día 30 dol aorruaite

mes de Septiembre, a las 17 horas, en
el local de la Sociedad, calle San Mar-
tín N. 113, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias v

l ero nías, coití

cío.

lonaientes ai s¿

2." Eieoe;ón de dos; Directores .titula-

res, 'en reemplazo de los señores Eran-
cisco L. Bava,--in> y Dr. Ei"jnci--co Beiló,

que han tertiiinado sus mandatos,
3." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4." Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea y registro de asistencia.

NOta; —. So rncnmVI

Buenos Aires, Septiembre 20— El Directorio.

e22 sept. N." 14.695 vi

1927,

LA INDUSTRIAL GANADEEA DEC
CHACO S. A. ,

Resistencia (Chaco) 'i

De- conformidad a lo dispuesto por c-1

artículo 15 de los Estatutos, se convoca
a los Señores Accionistas a la Asambleas
General Ordinaria que tendrá lugar el
día {!) dos de Octubre ' d-d comen tai

año, a las 16 lioras, en ol local de ¡tí

Avenida Sarmiento N.° 359, Existen-
cia, para tratar la siguiente

,

ORDEN DEL DÍA: j

1." Lectura y consideración de la Mo*

SOCIEDAD DAMAS DE IA PROVT
DENCIA

Córdoba. N." 3738

, .
.

!

De acuerdo con lo proscripto ñor los
ra aprobar y tirmar el acta d8 la Asam-

j
Estatuto., se convoca o las soc'ás ., n,

blea (Art: 35 de los Estatutos). Asamblea General Ordinaria, one íen<va
Nota: --- Se previene a los señores lugar . el Miércoles 28 de SeptVed»- a

-monistas, que por el Art. 30 de los las 15 lioras, en el Orfelinato Er-mcV-s
Estatutos, para tener derecho a asistir
a la Asamblea, deberán depositar sus
: ítnlos en la Caja de la Sociedad, hasta
¡res días antes del fijado para la re- l p" Aprobación de ;- M-u-ñ;,. corres
unión, (uiapkdo este reqnisiio, se Je.s

|
pon.licnte al oj.-™^ tenecido d 30 d.

Córdoba K." 3738.

orden del día:

'-vpouu.i ;,-: respectiva boleta de admi-
sión con 'as constancias del caso.

Buenos /, Ires, Septiembre 21 de 1927,
--- Tomás [',, de Est rada, presidente.

e22 sept. -N." 14.6S0 vu oct.

SOCIEDAD "O r
r

'' í? -^"0^ DE LA
BOLSA DE COMERCIO

Asamblea General Ordinaria
COKW>CvrORTA

El D'r(>ctcrio de esta Sociedad, de
?cvie¡:do yon lo dispuesto "i; el Ar f

>. 2f
del Estatuto, convoca a los señores ae-

r-'onistas <! la misaia a Asamblea Geno-
inl Ordinaria para el día 28 del eor.rien-

\ a las 17 tioras, en la sala f¡v. sesiones
...; la Cámara de la Bolsa de Comcixío, •

Junio,

2." ^Elección de cinco miembros titula

res eYi reemplazo de las señoras / ¡<

eelina J. de llon.ps, Auueki B. de Si-ie

Adela iV.dc Tissone, Margarita L. de
Bioy. .salionp'.-i'y reelegiólos.

3." Elección d.. cinco miembros sui>E¡.-

i.es. por un ano.
' ' De i; icio, de dos soeias para í ir-

"i > 'ti 1
',i fUa'i'H -s«

María J. de i'raderé. Presidenta; Ade-
la '. -'i 'l is--ie'e, Secretaria.

Nota: —-La Asamblea, se constiíuiíá

moría, Balance General correspondiente
al primer ejercicio clausurado el día 31

o recuerda a tos señores de Aposto de 1927 _

Acoonisias, que para asistir a la Asam- 7
blea deberán depositar en las Oficinas 2." Elección de tres Directores tita-
de esta Sociedad, con dos días de ;n)fi-,' ares Y un suplente, por el término de
eipaéión del fijado para la reunión, sus tres años, conforme al artículo 27 de iosi

acciones o un certificado de tenerías do- estatutos, en reemplazo de los Señores*
Adolfo C. .Rapaecioli y José B. Cito quflj

renunciaron; y del doctor Gustavo "r.,

Lagerhcim y don Rogelio Monasterio q«ei
cesan por sorteo.

3."^ Elección de Sindico Titular y de¡
Síndico Suplente.

4." Consideración especial del Estadaf
Financiero de la Sociedad.

'

5." Designación de dos Accionistas pa*
ra aprobar y firmar el Acia de est-?,

positadas en algún Banco u Oficina Pú
blica, haciendo constar en él, los núme-
ros correlativos de los títulos.

Buenos Atores. Septiembre 14 de 1!¡27.

- Francisco L. Bavastro, Presidente;

Julio Noé. Secreta rio,

olí) scpbre. N.° 14.t,44 v2'J scpbre.

LA ALEMANA DEL PJ.0

DE LA PLATA Asamblea.
CompaíLs de Sc.piros Generales

CONVOCATOKIA

De ac-ícido a lo dispuesto 'por el ar-

ticulo 2o de tos Estatuios, se convoca
a los e" na --• acnoni.-tas a Ir A ¡-amblen

con el -número do s^

primera convocatoria y ai

dr i.i ñ)- da. (A t. 1

el ,'? scpbre. E ," 14.

presentes a hi

hora desrm
i Ksíatoaos

Se recuerda a los Señores Accionistas!
¡ue de acueido con el articulo 19 do los!

i'istatatos, para tomar parte en ia Asam-
blea, deberán depositar en la Se,-- daría'
de. la Sociedad, a lo menos dos días ñutes

,r>"
\ ;

1 " x
- "' f c<l bierl e'j leí fi do pu, ' , reunión, sus aec^wi

día 23 de S •,
e,nb: d tí)27 r. las 18 jo certificados de depósito barcario de laá

'

t

'a -> el '

,," 1

i

llti<;"1!» ^ 'a Comp-iiíi, mismas. — Si no hubieran -sido firma*
ívcconqaisu 2.1.0. p,s,ra trata- ia siguieiuc Jdas las acciones, tendrán el mismo efeo-

oi-oes'. ncr, íiL.

:

¡to los certificados provisorios nominar
1." Aprobación de la memoria y dolí les.

h dance general.
j Resistencia, (Chaco) ÍE de Septiembre

2.' IGeceíones, de 1Í.C17. — Dr. Julio ü. Ferrando, Pr-
3° Des.gnac- . ,.cc,Íoi.c

l
a- pa- ' ''dente; Dr. Gustavo E. Lagcrheim.

'

"H> e.scrrto-E l«- -£..-'
-,t, ^efcnr

í
;5 do '• - Ijí ,,-.'. *

e-j sspftrr ? l-i.4?3-v-2r , '-b
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COMPAÑÍA PLATENSE DE ELEC-
'í'RjüIDAJD SIEMENS-SOHÜOEEEI

¡

S. A.
j

Convocatoria .

De acuerdo coa las preaaripeiones «k
j

sus Estatutos, se convoca a los StAv. \

i vUmi'--'ji9 a >, sexta Asamblea ¡teti»

ral Ordinaria que tendrá lugar el 'lia 2'i

de Septiembre de 1927, a las lo horat

en el local de la Sociedad, calle Bemai
do de Irigoyen N.° 330, Capital Fede-

ral, para tratar la siguiente

ORDKN DEL DÍA:

1.° Lectura, consideración y apro

baeión del Balance y Memoria correspon-

dientes al sexto ejercicio terminado el 33

de Mayo de 1927.

2." Distribución do utilidades.

.3." Designación de un Presidente j

cuatro vocales.

4.° Designación de un Director-Sí»

píente.

5.° Designación del Síndico Titular ;

Sindico - Suplente.

6.° Designación de dos Accionistas pv
ra firmar juntamente con el Presidenta

y el Inspector de Justicia el acta de b

Asamblea,

Para poder concurrir a la Asamblea.

los Señores Accionistas deberán depoji

tar sus acciones o los certificados qt¡

acrediten la propiedad de las mismas, e;

las Oficinas de la Compañía con treí-

días de anticipación al fijado para ]*

reunión y recibirán en el acto del depó

sito un justificativo del número de a»

dones depositadas, el que les servirá i

entrada a la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1927. -

El Directorio.

e-6 septbre N.° 14.425-v 26 scptbra.

COMPAÑÍA internacional
DE TELÉFONOS, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y con lo que estipula el Art.

23 de los" Estatutos Sociales, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

día Lunes 10 de Octubre próximo, a las

17 horas, en el salón de actos del Banco

Alemán Transatlántico, Reconquista y
Bartolomé Mitre, Bneuos Aires, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la memoria y ba-

lance general correspondientes al pri-

mer ejercicio fenecido el 30 de Junio

do 1927.
2." Elección de cuatro Directores por

el término de tres años y do un Síndico

titular y un Síndico suplente, por el tér-

mino de un año.

3." Fijación de los honorarios del Sín-

dico para el ejercicio eutrante.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea jau-

tamente con el. Presidente y el Secre-

tario.

Nota: — Art. 31 de los Estatutos. —
Hasta tres días antes de la Asamblea,

ios accionistas deberán presentar sus ac-

ciones, certificados provisorios o corres-

pondiente recibo bancario do depósito,

en las oficinas de la Sociedad, para ob-

tener el correspondiente boleto de entra-

da, en el que se liará constar ,el número

de votos que les corresponda, dejando a

salvo la limitación del art. 350 de! Có-

digo de Comercio
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1927.

— El Directorio.

e2-2 septi N.° 14.690 yS oct.

NOEL Y COMPAÑÍA LIMITADA

Sociedad Argentina de Dulces y

Conservas

Coíívocatüru

El Directorio convoca a los señorea a o

eionistas a la Asamblea General Ordi

Baria que tendrá lugar el día 27 de Sep-

tiembre de 1927, a las 11.30 horas, en e>

local de la Sociedad, PatrHos 1750, pa-

ra tratar el sigas

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio cerra

do en 31 de Julio de 1927.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Remuneración del Síndico.

4." Elección de dos Directores titub.

res y mío suplente, en reemplazo de lot

señores Martín C. Noel, Dr. Carlos M
Mayer y Raúl López Noel, que eesai

en su mandato.
5." Elección de un Síndico titular y un

Síndico suplente.

De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, para poder tomar parte en la

Asamblea, los señor*» racionistas debe

rán inscribirse y depositar sus accionet

o los certificados en la caja de la Soe.ie

dad, Patricios 1750, hasta el día 22 ¿¡

Septiembre de 1927, a las 11.30 t„„L
jJaenos Aires, . Septiembre 5 do 1927

- El Directorio.

sS ^~r:, ?..* 11 117 v26 atepfer-

y Triedra ¡'os, de libros de imbricación

csjiei-ir-l, formulario c impreso* vario*,

ole., destinados a los servicios de la re-

pavl : eión, durante iodo "1 año I ()2'-c

l'or el delaile y pliego de condiciono-,

ocurrir de 12 a Vi bora-, los días ¡uíhi

le; y do í) a 12 lioras ios Silbados, a

la Oficina de Compras, Victoria N." 29Ü,

cu cuyo local se recibirán y abrirán pú-

blicamente las propuestas, el día 25 de

Octubre próximo venidero, a las 15 lio-

ras.

Puenos Aires, Septiembre 22 de 1927.

— Guillermo Otheguy, secretario gene-

ral de Correos y Telégrafos.
i v25 oct.

LITTLE, PISÓN, EATCLIIT LTDA
Sociedad Anónima de Importación de

Artículos 'Rurales

CoiíYOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

Ait 22 de los Estatutos Sociales, se con

voca a los señores Accionistas a la A.sam

b'ea Geuenil Ordinaria, qne -se celebrará

el día 24 de Octubre de 1027. a las 11,45

horas, en el local social. Avda. Roque

Sáenz Peña N.° 547, con el objeto d<

tratar la siguiente.

ORDEN UEt DÍA :

1." Lectura y aprobación de la Meino-

iia, Halance y Dictamen del Síndico a!

30 ele Junio "de 1927, y aprobación de

distribución de utilidades.

2." Remuneíación del Síndico.

3.° Elección de ocho Directores, en re-

emplazo de los salientes, al 24 de Mar-

zo do 1928.
4." Designación do Síndico y Síndico

suplente.

5." Elección de dos Accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Nota: '— Se previene a los señores Ac-

cionistas que, para obtener la boleta de

entrada a la Asamblea, deberán deposi-

tar sus acciones en las Oficinas de la. So-

ciedad o acreditar su depósito en algún

Banco de esta plaza o fuera de la Re-

pública, con tres días de anticipación. —
El Directorio.

N.° 14.698 vlO octubre.

Llámase a licitación pública por el tér

mino de treinta días, para la contraía

ción de las pólizas de seguros contra ir;

eendios. desde el 1." de Enero al .'51 di

Diciembre, año 1928, por las existencia?

e instalaciones de diversas secciones d<

esta Repai lición, que se especifican e¡

la planilla respectiva.

Por el'detaUe y pliego de condiciones.

ocurrir de 12 a 18 horas, los días hábiles

y de 9 a 12 horas, los Sábados, a la Oii

ciña de Compras, Victoria N.
J

296, ei

cuyo local se recibirán y abrirán páblr

camento las propuestas, el día, 19 di

Octubre próximo, a las 15 horas.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1927

— Guillermo 'Otheguy, Societario Gene

ral de Correos y Telégrafos.

v!9 octubre.

c23 scpbre.

LICITACIONES

Ministerio del interior

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 14 de Octubre a las 16 horas,

tendrá lugar en el Despacho del Señor

Tefe, de la División A Iministrativa y en

su presencia, la del señor Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación, y de

ios interesados que concurran, la licita-

ción pública, para la instalación de una

central telefónica, con destino a la Sec-

lón Tih jalee n Tt litónos de la Re-

partición.

Dalos v pliegos de condiciones en la

•atada División" (Perú 11S2).

El día 14 de Octubre a las 10 horas.

tendrá lugar en el despacho del señor

Jefe de la División Administrativa, y cr

3U presencia, la del señor Escribano Ge

neral del Gobierno de la Nación y d<

los interesados que concurran, la licita-

ción pública, para la instalación de una

central telefónica, em destino a la Sec-

ción Telégrafos y Teléfonos de la Re

partición.

Dalos y pliegos de condiciones en 1»

citada División (Perú 11S2)

.

vl4 octubre

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase, a licitación pública por el
¡

término de treinta días, para la provi-
(

sicióu a la Administración de Correos

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO

DE ALIENADOS EN OLIVA

(Provincia de Córdoba)

Llámase a segunda licitación pública

para la provisión de los artículos si-

guientes: Comestibles y artículos de al-

macén; aves y huevos; hacienda vacuna

para el consumo; manteca; papel de fu-

mar y fósforos; combustibles (kña de

algarrobo o quebracho, gas Oil, petróleo

wudo y kerosene refinado), ropería, col

monería y calzado; materias primas pa-

ra la elaboración de jabón; drogas y

útiles para farmacia, materiales para ta-

lleres, librería y útiles de Escritorio,

semillas, útiles y herramientas para

agronomía, bazar.; destinados al consumo

del Asilo Colonia Regional Mixto de

Alienados, en Oliva, Provincia de Cór-

doba v a proveerse durante todo el año

le 192?.

La licitación tendrá lugar en la Di-

rección del Asilo (Oliva, Ferrocarril C.

A.), el día 15 de Octubre del corriente

año,, a las quince horas,, de acuerdo con

el pliego de condiciones, el que está a

disposición de los interesados que lo so-

liciten a la Dirección del Asilo-Oliva,

P. C. C. A., como igualmente la lista

de los artículos que comprenden los ren-

glones arriba mencionados.

Oliva, Septiembre 10 de 1927. — F
Director.

Nómina de los comestibles necesarias pa-

ra el abastecimiento del Asilo en el

año 1928.

420 kilos aceitunas verdes de primera

calidad.

2 Míos anís en grano.

5 kilos canela en rama.

2 kilos canela molida.

720 kilos eiruelas secas, especiales, de

primera calidad.

1 kilo clavo de olor.

600 cajas escarbadientes de primera

calidad, en cajas de 100 unidades

o aproximado.

54 gruesas fósforos en cajas de 75

unidades o aproximado.

7.320 kilos gallinas, vivas, sanas, de 2

kilos peso vivo o aproximado.

18.300 docenas huevos de gallina, fres-

cos, no conservados.

840 ladrillos ingleses del país.

5 kilos laurel en hojas.

366 docenas limones de primera cali-

dad.
3 . G0C kilos manteca fresca, en panes ñc¡

2 a 5 kilos o aproximado.
4 kilos nuez moscada, de primen*

calidad.

13.500 libritos papel de fumar, en libri-

tos de 80 hojas o aproximado.
13.176 kiln.a pollos, vivos, sanos, de 1.5

kilos peso vivo o aproximado.
360 kilos pasas de uvas de primer;*

calidad.

420 kilos pimentón de primera cali-

dad, dulce.

12 kilos pimienta molida de primera
calidad

.

8 kilos pimienta en grano, de pri-

mera calidad.

1.200 quesos de postre, Chubnt o simi-

lar, en hormas de 1 kilo o apro-
ximado.

840 kilos queso de rallar "Goya", de
primera calidad

,

480 kilos queso de rallar "Sbrinz".
360 kilos queso do rallar"Reggiano' '.

12 kilos Royal (levadura), en frascos

de 500 gramos o aproximad*.
360 kilos sal fina para mesa, "Cere-

bos", en envases de 675 gms. o
aproximado.

96 kilos te suelto.

1.800 vainillas en tubos de una chaucha.
60 kilos velas de cera para celebrar

en funciones religiosas.

60 kilos velas de estearina pnr;i

alumbrar en funciones religiosas.-

420 litros vinagre blanco do buena ca-

lidad.

960 litros vinagre tinto do buena ca-

lidad.

36 litros vino para celebrar misa.
956.175 kilos novillos en pie, mestizos,

cuarterones o criollos de 400 a,

550 kilos (2013 animales con
promedio 475 kilos).

Materiales y artículos para -si lavado y
fabricación de jabón—

420 kilos aceite de coco.
. j

24 kilos azul para ropa.

6.600 kilos ceniza de soda.
'

4.800 kilos cloruro de cal.
'

' 500 gramos esencia de bergamota

.

;

500 gramos esencia lavanda. !

400 gramos esencia degeránao.
500 gramos esencia de limón. ;

600 gramos esencia de romero. '

7.200 kilos resina H. •

7.200 kilos soda cáustica.
'

Combustibles

—

180 toneladas gas-Oil para -motoreg.

Diesel, liviano.

6.000 litros kerosene refinado, en lafaá

o tambores.

1.200 toneladas leña de algarrobo o que*

braeho.

396 toneladas petróleo crudo de Co-

inodoro R ivaciaría.

Artículos de librería y útiles de escri-

torio—

6 frascos aceite para máquina do¡

escribir

.

2 almohadillas para sellos, grandes,

21 cajas broches amarillos del 2 al ICj

i 10 cajas clips, en cajas do 144 uni-

dades .

1.00 carpetas pjrendicioncs de cuenta*,

de. 28x38x6 cent, de lomo, con

tres cintas.

150 carpetas cartón lomo de tela, deü

28x38x8 cent, de lomo, con cintas,

200 carpetas cartulina gris, para ex-»

podientes, sjmod. núm. 1.

1.000 carpetas cartulina gris p'presn-»

puestos s|mod. núm. 2.

2.000 carpetas cartulina para boletines!

(mitad blancas y mitad gris), im-

presas, s¡modclo núm. 3.

30 cintas para máquina de escribiit

"Rémington", buena calidad.

36 copiadores tamaño oficio, de 50f|

hojas, papel japonés.

170 cuadernos tipo colegio tapa car-r

ton de 60 a 80 hojas.

1 caja chinches metálicos, en eajag

de" Mi w¿fe*£3. - J
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10.000 esferas para, roio.i 'i. coluhh -c

presan, sjmodeio nuil:. 4,

2. 000 fichas eraneométrkas, impresas,

«¡modelo núm. 5.

2.000' fórmulas actas licitaciones priva-

das, en blocks de L0Ü hojas, im-

presas s| modelo núm. 6.

1.000 fórmulas arqueo de caja, impresa?
en blocks de 100 hojas, según mo-
delo número 7.

100 fórmulas balances rendición es de
cuentas, en tinta eepiabie, impre-

sas ¿¡¡modelo número 8.

2'. 000 autorizaciones do, giros, en blocks

ríe H'íi ¡vvina, eA tinta copulóte,

simoaeio número ;•

2.000 fórmulas boletines anamnésicos
impresos s|mod. núm, 10.

300 fórmulas borrador producido y
consumido, en blocks de 100 hojas,

impresas sjmodeio núm. 11.

200 fórmulas balances de Villas, sec-

ción varones, sjmodeio 12.
1 200 fórmulas balances de Villas, sec-

ción mujeres, sjmodeio 13.

SrOOO fórmulas comunicación interna ce-

lador, en talonarios de 100 hojas,

color blanco y rosa (por mitad),

s|modelo núm. 14.

500 fórmulas defunciones, en tinta eo-

piabíe, en blocks do 100 hojas,

impresas según modelo núm. 15.

500 fórmulas estado diario de recur-

sos, en blocks de 100 hojas, im-
presas según modelo núm. i. i.

§.000 fórmulas salud asilados, en uní*
eopiabíe, en blocks de 100 hojas

impresas según modelo núm. 17

2.000 fórmulas lavado de ropa, en ta

lonarios de 100 hojas, según mo
délo número 18.

1.000 fórmulas liquidaciones de fletes

en. talonarios de 100 hojas, im-

presas según modelo núm. 10.

1.000 fórmulas movimiento diario d<

asilados y camas, en blocks de 100
hojas,' impresas s|modelo núm. 20

1.000 fórmulas movimiento diario de l¡i

V>nW'ip¡ón en blocks de 100 hojas

según modelo número 21.

'i. 000

200

600

«.600

500

000

700

-í.ooo

500

3.000

1.000

1. 000

15.000

100*

- 600

100

. 800

700

500

i
. 000

fórmulas órdenes de provisión, en
tinta eopiabíe, en blocks de 100

j

liujao, oe^uu UlOd .. uil. .. -_ |

fórmulas pedidos de facturas. í u

•

presas, s¡modelo núm. 23. |

fórmulas pedido.-, autori 'ación, c I

tinta eipihble, en b'o.cks de 10» I

hojas, impresas, sjmodeio núm. 24

fórmulas pedidos de precios, ei
j

tinta eopiabíe, en Dtocks de 10'

hojas, impresas s|inod. núm . 25
fórmulas balance ¡comprobado. ¡

ropería, sjmodeio núm. 2Í.'.
J

fórmulas balance comprobado,
j

despensa, s|mod. uúrn. 27.

fórmulas planilla de moldos, pri

meras hojas, slmod. 28.

fórmulas planillas de sueldos, se

gundas hojas, slmod. 29.

fórmulas pliegos de condiciono*

reglamentarios de licitaciones pú
Micas, impresas sjrood. núm. 30

fórmulas 'recetarios módicos Ínter

nos, en blocks de 100 hojas, segúr>

modelo núm. 31.

fórmulas racionamientos diarios

en blocks do 100 hojas, según oto

dolo núm. 32.

fórmulas recibos Dirección, en

blocks de 100 hojas, sjmod. N?33
fórmulas recibos de sueldos, en
bWks do 100 hojas, slmodelo nú-

me»1
**

«fórmulas pagos de peculio, en tin-

ta eopiabíe, sjmod, 35,.

fórmulas altas asílanos, en uní* I

eopiabíe, en blocks de 100 hojas,

slmodelo número 30.

fórmulas relación pago traslsdi

asilados, en tinta copinóle, sení'
modelo número 37.

fórmulas partes díanos di xisma
lír;n'!'Oí:n>;

a
ídm'V,!. rr,i>r¡. g.H,

fórmulas recibí! de peculio asi'!'

dos. en bWks >" 1¡H) !>o.ir-s. pe;iór

modelo núin, 39.

fórmulas relación gastos, en rio

ta eonbib'o. en M-ori-s de 100 ¡jo

jas, s'modelo número 40,
-r'..... • - ,.._.-.,,.

lela »,
aniperómetns,

|

801.2TI.Nr oríC Aí : - L^nos Airt

í 000 tCUUUian s('v(, 10 t.(. buliO , .0

blocks de 100 hojas, sjmod, 4.2.

300 fórmulas órdenes de transporte,

en talonarios de 100 hojas, seguí

modelo núm. 43,

500 fórmulas vales al personal, en

blocks de 100 hojas, s.mod. 44,

200 gomas para borrar ¡api», de bue-

na calidad,

90 gomas circulares pjmáquina de es

cribir, buena caiid&ü.

2 tomos guia Kraft (Anuario e*

rrcñondienfcé al si" 122S)

,

100 impermeables p|oopiar a prensa,

tamaño oficio, buena calidad.

50 barras lacre, en barras, "Conta-
dor'' o similar (indicar marca
ofrecida).

12 lápices de tinta, de buena calidad.

1..000 lápices comunes, mina de dureza

regular.

50 lápices color rojo y azul, de buena
calidad.

1 libro pedido y recibido, de 200 fo-

lios, según modelo núm. 45.

2 libros copiadores planillas de suel-

dos, 500 hojas, papel extra japo-

nés, de 37 en. ancho por 40 en.

alto o aproximado.
12 libros vigilancia continua, de 350

páginas, sjmod. 48.

1 libro autorizaciones, impresos, se-

gún modelo nilmero 47.

2 libros copiadores recetas, impre-

sos, sjmod. número 48.

6 libros historias dioicas, impresos
s|mod. número ^49.

6 libros archivar esferas reloj con-

trol x 100 hojas, s|mod. 60.

25 libros auxiliares tapa eartón, dt

200 hojas, con margen.
1 libro peculio asilados, impreso, se-

gún modelo número 51

.

1 libro copiador rendiciones di

cuentas, de 500 hojas, papel ex
tra japonés, tamaño oficio, con

inscripción

.

1 libro auxiliar entradas clasifica

das, de 200 folios dobles, de 56.6
en. alto por 74 en. ancho, libre

abierto, sjmod. 52.

1 libro liquidación sueldos, de 28^

páginas dobles, foliado (144 folios

dobles), 47 en. alto por 61 en
ancho, libro abierto, impreso, sé

gún modelo núm. 53.

1 libro imputaciones, de 380 pagí

nas„ 49 en. alto por 106 en. an
cho, libro abierto, impreso, seguí

modelo núm. os.

3 libro.- control mensual inventario
haciendo juego, impresos, d<

acuerdo al modelo núm. 55.

2 libros jornales asilados, impresos
slmodelo núm. 56.

1 libro consumo diario drogas, im-
preso, s|modelo núm. 57.

1 libro producido de talleres, ini-

preso en forma de- índice, de
acuerdo a las indicaciones en el

modelo núm. 5S .

2 libros parte diario jefe de cela-

dores, impresos, slmodelo 59.

1 juego libros de contabilidad ha-

ciendo juego, de 68 en. ancho poi
4S en. alto, compio-sto de:

1 libro mayor de 600 folios, con De
' be y Haber, en la misma hoja, !

dos columnas.

1 libro diario, de 575 páginas, a tro
columnas, de In medida del mayoi

1 libro de caja de 175 folios dobles-

do las medidas indicadas.

1 libro borrador de ?QC- eolios, d(

las medidas expresaos?, a ' ~e> co
lutrnuis.

1 "libro inventario, de las mismas en-

r ! ' n te.rísHe¡ií! del ''-'ario.

6 libros actas en blanco, de 200 pá
ciñas, con rayas ¡-¡.anímales.

4 libros partes diario Economato
áOil litvias. una ncforada v otra

fija, para dnpHearío, numerarión
repetida, slmod. fu.

300 libretas tapas de bulo, coniur-es.

de 60 a 80 Hojas, rayada?
2h hll.S Ir, -M.lí'o ,,.,1.1 KUaÍ-uT-'S.

grandes,

rio í'^T,'x;m recetarios de Villas, de
200 hojas, sjtnocl. $2.

T

20 libretas tratamiento añilados, de 1.500 sobre.-: oficio timbrados Coutadu-
200 hojas, imp., s|mod. 83. I ría. smodelo núm. 82.

30 libretas tratamiento dietóctico, del L.0U0 sobres oficio timbrados Dirección,

200 hojas, s|mod. ü'4 I especiales, sjmodeio 83.

1 libro estadísticas mensual asila- 1.500 sobres oficio timbrados Dirección,

das, con índice, impreso según mo-

delo número 65.

1 libro registro correspondencia asi-

lados, imp., sjmod. dtt,

288 lápices Ko-i-noor HB.
48 lapiceras especiales, de buena -'da-

se (Faber)

.

120 lapiceras comunes.
1.500 hojas papel carbónico de: una faz,,

tamaño oficio, do muy .bueña ca-

lidad.

200 hojas papel carbónico dé una faz,

de 36x39, de muy buena calidad.

200 hojas papel carbónico de 1 faz,

de doble oficio, de muy buena ca-

lidad.

260 blocks papel cartas, común, de 60
a 80 hojas, rayado.

3,000 hojas papel cuadriculado, tamaño
oficio,

800 hojun papel cuadriculado tamaño
doble oficio.

200 hojas papel cuenta, de dos colum-

nas,

200 hojas papel cuenta, de cuatro co-

lumnas.
40 kilos papel de embalar, color gris

o madera (enviar muestra).
1 .000 hojas papel esquela timbrado Con

iaduría, en blocks de 100 hojas,

impresas, sjmod. núm. 6?, (pa-

pel de hilo)

.

"í.000 hojas papel esquela timbrado Di-

rección, en blocks de 100 hojas,

papel de hilo, impreso, sjmodeio
número 68

i. 000 hojas papel esquela timbrado Eco
riornato, en blocks de 100 hojas

impreso, slmodelo r.úm. 69, (pa

peí de hilo).

sjmodeio 84 (comunes).
1.000 sobres oficio timbrados Economa-

to, sjmodeio núm. 85.

10 tal,,,lariós comunicaciones medidos
internos, Sjmodeio 86.

50 talonarios recioos Despensa, según
modelo'" 87, en- talonarios de'.- .100

n.. \s (50 fijas y 50 perforadas)

.

300 talonarios recibo Despensa, según
modelo 88.

200 talonarios recibo Economato, tri-

plicado, 2 hojas perforadas de una
fija, de 150 hojas, sjmod. 89.

10 talonarios ropa particular asila-

dos, en talonarios de 10O ,ojas

sjmodeio 90.

50 talonarios traslado asilados x .LOO

hojas, sjmodeio 91.

20 talonarios visita asilados, x 1.00

hojas, sjmodeio 92.

500 talonarios órdenes Economato, so-

ui't 1 1 modelo 93.

40 litros tinta negra, de muy buena
calidad.

1 litros tinta roja, de niuv buena
calidad.- .

(i fraseos tinta violeta, para almo-
HMililhm.

trapos para copiar " nronsa51)

200

5.000 hojas papel para "máquina de es-

cribir, tamaño oficio.

3.000 hojas papel para máquina de es

cribir, multieopy, tamaño oficio.

1.000 hojas papel tamaño oficio, tim

brado Contaduría, en blocks de

100 hojas, papel le hilo, sjmodeio

número 70.

2.000 hojas papel tamaño oficio, tim-

brado Dirección, especial, papel de
hilo, en blocks de 100 hojas, se-

gún modelo núm. 71. \

3.000 hojas papel tamaño oficio, tim-

brado Dirección, común, en blocks

de 100 hojas, spnodelo núm. 72.

I.Ó00 hojas papil tamaño oficio timbra-
'

.
do Economato, papel de hilo, en
blocks de 100 hojas, slmodelo nú-
mero 73

500 hojas papel oficio rayado,
300 cuadernillos papel romaní liso, en

cuadernillos de 5 pliegos.

300 cuadernillos papel romaní raya-
do, en cuadernillos de 5 pliegos.

300 hojas papel secante do muy bue-
na calidad.

13.000 partes diarios de talleres, en'
blocks de 100 hojas, sjmod. 74. >

300 planillas borrador inventario, se-

.
gún modelo núm. 75.

j

500 planillas producido y consumido,

!

sjmodeio núm.. 76.
j

2.000 planillas en blanco control gene-
j

raí de bienes, s¡m¡oU. </.
j

2 cajas plumas Perry mí mero 306,
en cajas de 144 unidades.

50 cajas plumas Perry número 341,1

en cajas de 144 pinina?.. i

2 cajas plumas .1., rieara, en es las
de 144 pininas

5 cajas plumas' Perry Leonard, en
cajas de 144 plumas.

8 raspadores con <>abo de madera,
en buena calidad.

5 regías Faber, cortaa,

3 reglas .Faber, largas.

6.000 rótulos para farmacia, impresos,

, 000 sobres comeré» 1> s crin ,r.'-.

í-j 000 sobres esnuel;¡ Timbrados Direc-
eion, sjmooeio ¡úm. 79.

500 sobros psqiicl'í tin.br¡.í1os Oonta-
doria, sj?r.odelo ni:n. 80.

1 000 soi»"": esquela timbra dos Ec-ono-

a? iíí> 4HS 'v 'S"-te k"*%M, .

lojas papel carbónico doble faz,

tanrifio oficio.

Drogas, útiles de cirugía, ae laboratorio

y taller fotográfico

—

12 auujü.s para punción lumbar de
níquel de 90 mm.

100 ¡iranios belladona, hojas, polvo.
240 tubos Cat-gut, Triolet o Robert y

Carrier, del núm. 00 al 6 (indicar
lanío de la hebra ofrecida).

50 irascos boca ancha de tapa esme-
rilada de 90 ce.

101 frascos despacho de 300 ce
162 frascos despacho de 1000 ce.

1 caja gutapercha laminada (indi-

car medida o cantidad).
50 gramos licor amoniacal anisado.
ñü gramos magnesia hidratada
9 medidas de vidrió de 30 ce
9 medidas Je vidrio de 300 ce,
1 medida de vidrió de 500 ce

200 ¿i i a mojí metol H¡mií .

500 aranios miel rosada

.

50 «-ramos' orozuz (Regaliz).
1.600 litros oxígeno comercial.
432 papeles ílford" P.O. í\ brillante,'

de 18x24: .

'

240 papeles Ártura, carbón bloek se-

i.r.h ri liante, de 18x24.
35 ñápeles adhesivo, para fotografías
00 placas para fotografía, de 18*24,

etiqueta verde.

240 placas para fotografía, de 12x165,
tiquefa verde.

36 plai-as para fotografía, de 0x12,
etiqueta verde.

50 uranios potasio tartrato férrico.

3 probetas de vidrio de f¡00 ce
10 uranios sacarina.

50 gramos tintura seila.

Artículos de' ropería, colchonería y cal-

zado—
30 auujas para colchoneros.

500 agujas para modistas, números 4,
•
r
» >'.<!.

,

Híi «enia-. iriiniulaie" peí i alp, ui-
fas.

auujas para máquina de coser,

números 1 y 2.

aunjas para máquina de zapate-
ros.

2 kilos alfileres comunes,
ovillos algodón para zurcir, en

ovillos de 26 gramos o aproxima-
do, blanco

20 bobinas pala máquina de coser.

500 betones niquelados para chalecos,
de V/o cent, diámetro o api-nxi-
madrt.

1.200 botones niquelados para sacos, do
2 cent, diámetro o aproximado.

fíf) mot'os camino do coco, de 70 cen-
fíirietros' de ancho o aproximado.

12 cintas métricas de hule.

75 kilos clavos de bronce para zapa-
tero, del núm. 11 ai-] 5 (15 k'lns
de e "{];; v ú 'TI ero.

90 Míos «iavés par»' -tacos, de 1",

300

50

500
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;¡o

50

150

20

60

90

30

2.000

000

3C0

12

kilos clavos imilacióu bi-ouce. pa-

ñi zapatero.

kilo^ cocederas de yuto, de cua-

tro hebras.

dedales para modistas,

dedales para sastre,

carretes hilo de color para zapa-

tero, del número 40.

ovillos hilo cáñamo, para zapate-

ro, de 20 gramos o aproximado,

máquinas de p^'vqu^'Oó, números
0, 1 y 2, completas,

o.jfi lulos para botines,

peines finos para caspa, de muy
buena calidad.

peines ¡írnosos, cop dientes groo-

sos únicamente.

resortes para máquina de pelo-

quero .

60 kilos semilla para botines, del nú-

mero 8 a) 12 (5 kilos do cjn.)

.

300 kilos suela descarne para zapatero

500 kilos suela delgada para zapatero.

1.400 kilos suela macho para zapatero.

12 tijeras para costureras, de 18 o

20 cent, de largo o medidas apro-

ximadas.

6 tijeras de peluqueros, acero, 20

cent, largo o aproximado.

50 tijeras para uñas de 10 cent. lar-

go o aproximado, curvas.

30 litros tinta china especial para

marcar ropa, en frascos de 1 kilo

o aproximado.
700 tizas para sastre, colores surtidos;

450 metros vaqueta para botines.

500 kilos yute trenzado para hacei

suelas de alpargatas.

Semillas—
2.000 gramos semilla de acacia surtida;

5.000 ajos, cabezas, colorados y blancos
' (por mitad),

200 gramos apio blanco.

100 kilos arvejas enanas.

600 kilos batata colorada y «amotf
(por mitad)

.

450 gramos berenjenas, violeta, larga

y media larga, redonda, por par:

tes iguales.

1.500 gramos brócoli, violeta y Maneo
(por mitad)

.

3.000 gramos cebollas coloradas de la

costa

.

2.090 gramos cebollas colorada chata.

1.000 gramos cebollas blanca plateada.

2.000 gramos cebolla inverniza de cabe-

za.

4.000 gramos cebolla colorada de Ñapó-
les.

2.000 kilos centeno para semilla.

2.000 gramos col, negra crespa.

3.000 gramos col, rábano de Viena.

2.000 gramos coliflor gigante de Ñapó-
les.

10 kilos duraznos (carozos).

1.000 gramos escarola crespa fina .de

Italia.

1.000 gramos escarola, hoja de lechuga.

40 kilos espinaca de Flandes.

20 kilos espinaca de Holanda,
50 gramos Eucaliptos glóbulos,

50 kilos habas de agua dn!ce=

50 kilos habas
t
de Sevilla.

500 gramos lechuga arrepollad» de In-

vierno .

500 gramos lechuga arrepollada Man-
ca.

500 gramos leelmga arrepollada eres»

pa.

500 gramos lechuga gigante de verán».

500 gramos lechuga arrepollada d*

Ñapóles.

ñ kilos madurar.
200 kilos maíz dulce arrugado.
800 kilos maíz piamontés.
200 kilos maíz de guinea.

fs.imip eramos, nabos de VortfiTig,

6 f'iOO gramos nabo blanco chato.
1.000 gramos nabo francés, blanco.

] 000 eramos necino inglés.

.;
''"'"' ; ->os p^ejii común,
000 gramos pimientos colorados y

amarillos (por mitad)

.

50 k'los porotos enanos para chao
en.'"1

ño kilos porotos enanos maravilla.

'i 00 kilos porotos balines especiales.

para chauchas.
".' .000 gramos semilla piten c "'onsíruo-w

cp.rcntóru

3.000 gramos rubunitos rosados punta
blanca.

1.000 gramos rabnnitos medio largo

blancos.

10.000 gramos remolacha colorada d
Bassano.

5.000 gramos repollo quintal.

2.500 gramos repoüo de Pissa.

1.000 gramos repollo Joanet.

1.000 gramos it polio Saint Dennix.

1, n"0 gramos repollo tie As ti chico.

l.UOO gramos repollo do Asti grande.
1.000 erar ,,s repollo de Quilines blane?

250 paquetes flores surtidas, en p;:¡

quetos de 5 gramos o aproximada
300 gramos tomates de Tromphy.
300 gramos tomates enanos gigantes-

5 kilos zanahoria medio larga cari:

tona.

5 kilos zanahoria corta temprana.
5 kilos zanahoria media corta ton

prana.

20 kilos zanahoria larga obtusa.

U"! kilos zanahoria media larga oh

tusa.

10 kilos zapallo criollo.

10 kilos zapallo del tronco.

10 kilos zapallo petirón.

10 kilos zapallo Inglés.

10 kilos zapallo de Angola.
Útiles, materiales de Talleres y Mobi-

liario.—

2 kilos -cesre; ¿«aturado de . 1J2"' para
herramientas.

4 kilos acero redondo de 2" para
herramientas.

1¿) kilos acero Bergmann de 38 mjm.
5 kilos acero Boecker de 3|4".

150 kilos acero planchuela de 1 s 1|2'

rápido.

20 Icios ácido muriáíico.

200 litros ácido sulfúrico para batería

de acumuladores.

200 kilos alambre galvanizado
escobas,

300 kilos alambre acerado para malla

de elástico de camas.

500 metros alambre para instalado»-

de teléfonos.

70 kilos amoníaco (Gas) para faferi

eaeion de hulo
200 arandelas de bronce para fichas

20 kilos arandelas de hierro surtida*
800 -arandelas de hierro surtidas.

300 aisladores a carrete de 45 m\m.
SO toneladas arena de río.

300 toneladas arena de mina.
900 azulejos del país de 0.15 x 0.15.

300 azulejos de guarda comunes.
12 agujas (Almaradas) especial»

para coser suela alpargatas.

1.200 billones exagonales de 1 i[2 s

'.200 balones comunes de 1 x 3]8, 1 1¡2

x 3j8" y 2 x' 3|8" (400 numen*
de cada clase).

20 kilos bronce en chapas de 1, 1 1|2

y 2 m|m (por mitad).
120' kilos bronce fundido para coji-

netes.

r> kilos bronce para soldar.

72 carbones para lámparas: de 13 a

200 m|m.
72 carbones para lámparas de 13 x

200 m|m.
10 cordones para central- de teléfo-

nos.

300 metros cordón flexible para insta-

lación teléfonos de 1 y 2 m|m.
6 cerraduras embutir para muebles,

6 cerraduras emouiir para puertas

eon picaporte.

18 cerraduras arrimar para puertas

con picarporiu.

16 cerraduras arrimar para muehlf.-.

10 metros cedro de 1 x'14" bien seco

250 metros cedro de 3¡4 x i tí '' bíei

seco.

200 metros cedro de- 1 1|2 s IR" s»--~

1 metros cedro de 5 x 5 " bien seco.

100 metros cedro de 2 x 16" bian

10 metros cedro de 1 1|2 x 14" bien

seco.

10 metros cedro de 2 x 12" bien seco,

200 metros cedro de 1 x 16" bien seco.'

400 metros cairo de 1|2 x 16" bien

seco. »

6ft-Tíift.ros caño Bergrmami de 1J2".
5 r>"on<»i:es -eíav«h -3im« »m cabeza

5 paquetes clavos finos sin cabeza
de 1".

5 paquetes chivo;- finos yin cabeza
de 2".

25.000 kilos cemento portland marca
aprobada.

40 toneladas caí viva en terrones.

5 toneladas carbón antracita.

4 toneladas carbón de fragua,

o juegos cojinetes para tarraja "Lit-

tle'Giímt A. 1" de 1¡8-3|16 v

1|4" (2 juegos de cada medida).
3 cucharas de albañil.

3 eucharines de albañil.

18 cuchillas para zapatero.

200 escobillas para dínamos.
12 chairas para zapateros.

600 esqueletos para cepillos de pisos.

150 esqueletos para cepillos de mano
20 engranajes de bronce para falle-

bas.

10 kilos empaquetadura "Sekokuin'
de !)¡16".

30 kilos empaquetadura *'

' Sckokum '"

de 3¡8-li2 y 5¡8" (10 Kgs. de ca

da medida),
ti escofinas para zapatero, g¡mccUa

no de 12".

300 fichas de dos alas para puerta

-

5 agujeros.

10 kilos fibra vulcanizada de 1 1¡2"
150 fusibles para teléfonos (fusibles

,
de vidrio).

' * formones para earnititero di

1 112".

100 broches o 'grapas para correas

50 kilos hierro planchuela- de 1 >

3jS".

50 kilos hierro fundido redondo di-

75 mjm.
10 kilos hierro fiíndido redondo d<:

150 mjm.
75 kilos hilo acarreto en ovillos.

4 herméticos para instalaciones.

36 limas media caña clsurtidos d<

4" 6" 3" y 12" (9 números de

cada medida).'

20
20

20

25

23

24

24

10
10

10
10'

8

38

300

200
50

10

81

40

200

12

20

700

50

1.000

100

200
300

100

limas chatas resurtidos, de 4".
limas chatas c.jsurtidas de 6".

limas: chatas ejsnrtidos, do 8".

limas chatas! clsurtido, de 10".

-limas chatas ejsurtido, de 12",

limas a cuchillo .clsurtidos de 4".

6", 8" y 12" (6 do cada medida!
limas cuadradas, clsurtidos de 4"
8", 8" y 12" (6 de cada medida).

limas redondas ejsurtido do 12"
limas redondas, cjsurtidos de 10",

limas, redonda? clsurtido do 8"'.

600 palitos centrales para batería da
acumuladores.

000 palitos laterales para balería d<

acumuladores.
12 pinceles redondos del ¥." 20, 22

y 24 (4 de cada número).
50 kilos raíz de trevia.

50 regulas de bronce para sumideros
de 8 x 8 cent.

200 racores para instalaciones eléctri-

cas.

20 rosetas de madera para instalacio-

nes.

20 rosetas de lúsrr^ 22irs insíalaeio-

p*^e

10 kilos remaches estaño, de 316 .v

%", Ij8x3j8", 1¿ x %", 1|16 x
2¡8", % x %" (2 kilos do cada
medida).

30 paquetes remaches estañados, do

7¿ x 1 y de Y2 x 1 (por mitad).
28 kilos remaches de hierro, de 3j!6 v

W, 1|8 x 3|8", % x %", 1|1(» x

2¡8, %x.%", %xl"y l^sl»
{4 kilos de cada medida). ,-

:

2 kilos remaches do hierro, de 5¡8
por y2 ".

100 kilos sal amoníaco para pilas ¿e
teléfonos.

50 tapas para interceptores "Sie-
mens" o similares.

400 tapones fusible a cartucho, de f¡

amperios "Siemens" o similares.

400. tapones fusible a- cartucho, do 10
amperios "Siemens" o similares.

400 tapones fusible a cartucho, de 15
amperios "Siemens" o sumieres.

300 tapones fusible a cartucho, de 25
amperios' "Siemens" o- similares.

400 kilos tierra amarilla.

20 tubos de vidrio para nivel de cal-.

deras.

50 vasos porosos para pilas Lcelan-
che N."> 2.

858 tornillos para metales de 1 x 1|4,

7¡8 x 3J18, 1 1|4 x l!4, 1 x 1|8, 1 x
3|16 y 1 x 114 (143 números df>

cada medida).
342 tornillos -para -metales de lx5;16".
180 kilos yeso en polvo.

60 zinc para pilas telefónicas.

: áii •Hurll»

limas redondas e

limas redondas c

surtido de 6'

surtido de 4'

limas triángulo e|surtido de 4 1

,

6", 8" y 12" (9 do cada medida)
láminag da madera para -acumula-

dores.

llaves en bruto hembras, surtidas,

llaves en bruto machos, surtidas,

lluvias niqueladas, con brazo.

machos de rosca para terraja,

mármoles' para mesa de 1,50 por

0,70 por 0,04.

mechas americanas de 4, 0°, 8, 10,

12, 14, 16, 18. 20 y 22 mjm. (20 de

eada medida),

mechas para alfa.jiar.

latas nafta, en latas de 1S litros

o aproximado,

metros lineales pino blanco;' de 1

por 12".

metros lineales pino Brasil, de 1|2

por 12".

metros cuadrados 1 pino tea machi-

hembrado, de 112" x 6".

00 ladrillos refractarios

similares.

.Artículos y útiles de labranza--
12 escardillos con cabo.

12 horquillas de' tres dientes, con ca-
bo.

40 medios postes do quebracho.
40 postes de quebracho colorado.

60 rastrillos para jardín, con cabo'.

60 regaderas do zinc, do 10 litros de
capacidad.

30 torniquetes dobles para alambra-
dos.

200 varillas: de lapacho para alambra-
dos.

30

150

30

.000

«/HA

metros lineales pino tea el

metros lineales pino tea d<

metros Úñenles pino tea é
metros lineales pino tea de

metros cuadrados pino

hembrado de 1 x 3".

metros lineales pino spruc<

por 12".

metros lineales pino spruc

por «"

metros lineales pino gprii-

por 12".

metros lineales pino sprue

por 12".

pirones eerntíl©;} de 1 Vj y

gfifte*!..

ílx'3"

o o x 6

"

e í? x4"
.5 1x32"
a machi-

•o de 1 Vo

,zar-

14/

18

12

12

8

6

60

asaderas de hierro batido, de 00
por 45 en. x 8 en. de alto.

barriles do vidrio, de 1(3 litros o
aproximado.

batidores de alambre, de 45 cent,

o aproximado.

botellones de vidrio, de dos litros

o aproximado.
cacerolas enlodadas de 20 litros o
aproximado.
cacerolas de alambre, de 30 en." diá

metro x 12 de alto o aproximado.
cacerolas enlazadas, de 8 litros o
aproximado.

coladores enlodados para caldo, do
40 cent, de diámetro o aproxima-
do.

compoteras de loza de 25 cent, do
diámetro o aproximado,

compoteras de vidrio de 25 cent, de
diámetro o aproximado,

copas de vidrio para agua,

cuchillos para cocina, de 34 cent.

aproximado.

cuchillo para cocina (machete),

cuchiIloH para masa, de 25 cení, o
aproximado,

cuchillos para carniceros.

cha? "(«>.

dulceras de vidrio do 25 cent, do

diámetro o aproximado.

ensaladeras de lo/n, m 'i' 1 erni,

<3.« «Má.«ietre o iiprosnnado.
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30 espumaderas enlozadas Je 12, 14

y .1(5 cent, de diámetro o aproxi-

mado (12 de cada medida).

hac!ias de mano, con t:al¡o.(i

l¡

18

(¡2

Hachas

l)o.

;vji íi.'k-s de tumba, ron en-

jarras ¿le vid) in do 2 litros a

.ximadn.

i) aprojarras enlazadas, de 5 litros

ximado.

30 lebrillos éte tetón, de 00 x 28 ai

o aproximado.

.'! morteros de piedra, de -0 cent,

diámetro o aproximado.

50 juego-; naipes espaao.es

ros.

o sum-n-

(iO palancanas <>nloz;i«l.is, de 40 cem
de diámetro o aproximado.

paneras de mimbro, do 25 cent, o

aproximarlo (diámetro).

100 pclapapas.

24 platos do loza, para café".

9(1 platos de loza, para almuerzo.

28-8 platos de loza, ])layos.

12 salivaderas enlozadas. de mano.

12 sállenos do liierro, de 40 cent, di

diámetro o aproximado.

(¡0 tarros de hierro osla nado tiara ci>

mida con cierre hermético de 4(

litros o aproximarlo.

48 tazas de loza, pava cafó.

1)6 tazas de loza, almuerzo.

.200 taza s enlosadas, de 500 gramos o

aproximado, con asa.

000 tazas de liierro, di; 500 .Tamos i.

aproximado, con asa.

24 tenedores alpaca, para postro.

ti teleras niqueladas, de 2 'litros o

aproximado.

(i viandas enlozadas, de :j platos, de

24 cení, de diámetro o aproximado
10 viandas enlozadas, de 4 platos

de 24eonl.de diámetro i aproxi-

mado.

12 viandas enlozadas, de 5 platos, de.

24 centímetros de diámetro o apro

ximado.
El Médico - Director.

v'I5 octubre.

Llámase a licitación hasta el 5 de oe-

t ubro próximo, a las 15 horas para la

proviciém e instalación de calderas, ca-

ñerías d'- vapor, petróleo, (lo., en la Co-

lonia t : Yaeae^fto.-., Jáurog ti, F. C. O.,

ocurrir a la Oficina Técnica, Reconquis-

la 269. — La Secretaria.

v-5 octubre

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase a licitación pública para Ib

pro\isión de combustibles y comestible!

en general, para salisl'acer las imrosi

dados de esto establecimiento, ilunmt»

todo el año 1928.

La licitación tendrá lugar en este. Hos
picio. el 'lía 28 de Septiembre de 1921

n ¡as 14 horas, de acuerdo coi^ el res-

pera ivo pliego de condiciones, el que se

halla a disposición de los interesados en

la Secretaria de este establecimiento,

cualquier día hábil de 15 a 15 I

tíñenos Aires, Agosto 27 de

El Director.

toras.

1927.

v28 sepbr.

Ilinisterio de Justici¿

« Instrucción Public?

PENITENCIARIA NACIONAL

Llámase :>. sumida '¡(Ilación privada

para el d¡a 20 del i-oi-i-iriil i- mí':. ;) p...

15 horas, para la provislén a ¡a I 'cuiten

ciaria Nacional, de los articules ^.íS a

¡continuación se detall

Las propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo con el pliego di

condiciones que se encuentra en la Se-

cretaría del citado estahlecim'.onto. a de-
posición de los interesado-., todos los día.-

hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones so harán aún con

la presentación de una propuesta, siem-

pre que a juicio de ¡a Dirección convi-

nieren a los intereses del establecimien-

to, debiendo los señores propouonles re-

mitir muestra do los artículos que ofre-

cieron, sin cuyo requisito serán desesti-

madas sus propuestas.

Nómina de la carne necesaria para

atender el racionamiento do este esta-

blecimiento, por ol término de un mes.

Kxpto. (175 ¿1.5)27.

IS.tMlO kilos do carne vacuna de Ira., li-

bre de cocote y garrón.

Kl Secretario.

v-2(i soplhre.

INSTITUTO NACIONAL DE SORDO-
MUDOS

llámase a primera licitación privada
por ol termino de cinco días, a contar

desde la primera publicación de este avi-

so en el Boletín Oficial para proveer o

este Instituto durante el mes de Octubre
próximo las cantidades aproximadas di

los artículos . detallados a continuación.

Artículos de carnicería.

—

10 k. de carne de cerdo fresca a elec-

ción; 1.500 k. rio carne de vaca especial

le 1." a elecir entre cuadril, nalga y
falda; 10 k. ríe cima de tornera; 120

k. de grasa de vaca de pella; 45 k. de

lomo de vaca de Id: 5 leguas do vaca; 10

k. de panceta salada; 40 ríñones de ter-

nera; 10 sesos de vaca.

Pan, harina y factura. —
1.500 k. de pan de 1." en panes fran-

ceses de 100 g. cu.: 45 k. de factura; 20
k. dv harina 000

!

Leche y manteca.

—

1.000 litros leche fresca con la densi-
' dad y gordura de ordenanza; J4 k. de
manteca fresca.

Batatas, verduras y frutas. —
200 cabezas de ajos grandes y sanos;

10 docenas do ajíes; .'10 apios cultivados;
50 k. do batatas grandes y sanas; 5 do-
cenas de berenjenas; (i k. de chauchas
sin hilos; 30 docenas de espinacas; 2000
naranjas de I." o el equivalente en otras
frutas a elegir; 30 docenas de lechugas;

50 k. do zapallo de angola bien sazona-
rlo; ,".50 k. do repollos crespo, bien arre-

pollados :
.'¡¡1 alados de perejil; 50 doce-

nas de zanahorias; 30 docenas de pue-
rros; 00 k. de celadlas grandes y sanas;
50 atados de salsifí; 5 docenas de zapa-
Hitos: t¡ docenas de nabos; 10 docenas
de remolacha: 10 docenas de alcauciles;

docenas de manzanas de cocinar: 10

atados de espárragos.

Lavado y planchado de ropa.

—

(100 blusas de Orín; 00 blusas do coci-

nero; 300 holsilas para ropa; 250 ca-

misas de plancha: 500 camisas de color.

:t00 camisetas; 50o calzoncillos; 200 col-

chas; 250 cuellos de. piqué; 70 delanta-

les de cocina; 70 delantales azules; 550
fundas; 200 guardapolvos; 12 manteles;
1.000 pañuelos; (¡00 repasadores; 550
.-orvillelas; 350 sábanas; 250 toallas de
baño; 550 tetillas de mano; S00 pares de
medias; 600 pantalones de bi'ín.

Las propuestas serán abiertas en ol

despacho del señor Director el día 20 del

corriente, a las 15 horas y deberán ser

presentadas do acuerdo en un todo con

el Decreto de 25 de Febrero do 1020.

Los interesados pueden solicitar pla-

nillas, pliegos de condiciones y demás
datos en esle Instituto calle Avellaneda
1S25. - Kl Director.

v-20 seplbre.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada ¡.ara la

provisión al esl ahlecimiento durante el

mes de Noviembre próximo, de los si-

L-Jtienles :

'Librería e imprenta

—

12 resmas papel envolver, blanco.

"Barrióte''

S cismas papel imitación tela, ta-

maño oficio.

50 resmas papel socante ¡'.sargado,

buena clase, de 120 l'

1 docena lápices color azul y emo-
rado. examínales.

1 .OO'O sobres bhumos, de oficio.

Pjscad3ría

—

150 kilos de ¡leseado I'i-c-cí) surtido, a

saber: besuco, brotóla, corvina,

dorado, merluza, poje'Toy, pesca-

(lilla, surubi.

Fideería

—

7-1(1 kilos de fideos blanco-, di-delitos,

comunes.
13(1 kilos de l'ideos blancos, surtidos,

comunes.

40 kilos de fideos de sémola, sur! i

dos.

15 kilos ile harina de trigo de 1.
a

Combustib'-

8.000 kilos carbón '

' ( llas-ow tic la me-
jor calidad, sin mezcla y debida-

mente horquílado.

20.000 kilos carbón "Cardiff" de la me-

jor calidad, sin nóvala y bien urá-

lica do.

La licitación so llevará a cabo en el

local de la Dirección del Establecimiento
el día 27 del corienfe a las 15 lio ras,

en presencia de los interesados que con-
urran y con intervención de la Direc-
ción Administrativa del Ministerio de

Justicia e Instrucción (bíblica. Es indis-

pensable acompañar a cada propuesta
un papel sdlado de un peso moneda na-
cional. Por más datos, pliego de condi-

ciones, etc., dirigirse a la Secretaría del

Establecimiento, Pasco 2115, cualquier

lía hábil de 12 a 18 horas.

Luimos Aires. Septiembre 20 <u> 1~£*

- El Secretario.

v27 sopt.

COLONIA HOGAR
RICARDO GUTIÉRREZ

Marcos Paz (F. C. C. G. B. A.)

Expío. N." 1PL27.

Llámase a licitación privada hasta el

lía veintisiete del mes de -Septiembre
a Ins diez y media horas, para proveer
1 Establecimiento de materiales (le cons-
trucción, en la cantidad y condiciones
que a continuación se indica:

Materiales de construcción

—

10 metros 3 avena oriental mediana.
20 metros3 arena oriental fina.

10.000 kilos cal viva de Córdoba, en bol-

sas.

20 barricas cemento port latid, mar-
ca aprobada.

5.500 kilos asfalto.

100 kilos bleack.

8 tirantes h" - , - PN. 8 de mts.

1,60 eju.

172 tirantes h" - I - PN. 8 de mis.

1,40 c'u.

52 tirantes h" - I - PN. 8 do mis.

1,20 car

12 tirantes I," - I - PN. 10 de mis.

2,10 c'u.

12 tirantes 1," - T - PN. 12 de mis.

5,50 c|u.

72 I iraníes tea 5 x 0" de mts. 7 c'u.

200 metros lineales tirantes ten 3\(¡"

cualquier largo.

1 .
OSO metros lineales tirantes lea .3x4"

cualquier largo.

200 metros lineales tirantes lea 5x5"
cualquier largo.

24S tablones tea 115x0" do mts. 4.5l)

cada uno.

250 tablones toa GgxO" de mis. 4,0.1

cada uno.

124 tablones tea 1'a.xü" ,]< mts. 2,Sil

cada uno.

t. 530 metros lineales, listones spruií

:!'.!) ii."íros' ; tablones p¡ ;i o N." 7. do'
2" o 50,S0 un ii. ?

70 tablas pino X." 7, de I" o 2" Jo
mam
umbrales madera dura, 4x4" mis.
2,1.0 cada uno.

4 umbrales madera dura 4x4

'

:

<k
de mts. 1,00 cada uno.

8(5 umbrales madera dura 4x4" d<-

mis. 1,40 cada uno.
2o umbrales madera dura 4x4" de

mts. 1,20 cada uno.

700 cimpas h" galv., canaleta, de 12
pies.

122 metros lineales caballete h". gaiv.

1 . !2-S metros- mota! desplegado partí cir- .

Ion-aso material.

0! caños |¡" tundido para lluvia, de
1o2 ni ni.

32 codos h" fundido, para lluvia, de
102 nfm.

Mot-

ilara

Materiales para mosaicos

—

.118 bolsas cemento portland San
tin, en bolsas 50 kilos cju.

4-8 barricas cemento Dickcroff.
15 barricas cemento Admiración
10 barricas cemento Atlas.

50 bolsas polvo de mármol, b
40 kilos cada una.

2(1 kilos colorado óxido polvo,

mosaicos.

-10 kilos negro Manganeso.
2 barricas amarillo Iggam.

20 kilos verde hoja fino.

.15 kilos azul fino.

Artículos de ferretería—
70 cimpas zinc liso, N." .14.

10 kilos estaño virgen.
20 kilos soldadura al 35 </,.

50 kilos un lingote, de plomo.
2 kilos sal amoníaco en piedra,

(¡00 bulónos cabeza redonda, r;¿"¿ÍS5
man. .

80 buloíies cubera redonda, o' "MOñ
nrra.

100 bulónos cabeza redonda, 10x150
ni | ni.

•100 bidones cabeza redonda 10 x 1o0
m'm.

15 paquetes clavos 7''.

5 paquetes, clavos G".
5 paquetes clavos 5".

10 paquetes clavos 4".

!5 paquetes chivos 5".

15 paquetes clavos 2'5".

10 kilo:-, alambre galvanizado N"." 20.

254 kilos planchuela h" de \.\" x 1"
(55 varillas nromi.)

Las propuestas deberán remitirse por
triplicado subscripto ol pliego do con-
diciones, y acompañando el sellado co
rrespomiionto. en sobre cerrado y lacra-
do, dirigida a! Señor Director "del Es-
tablecimiento.

La apertura tendrá lugar el día y ho-
ra indicados, en ol despacho del Direc-
tor, en presencia de éste personal ad-
ministrativo superior y concurrentes ni

¡icio. Por utas dalos y pliegos de con-
diciones, dirigirse a la Secretaría de la

Institución. Mareos Paz, E. (!. S. y 0.

O. I!. A - ('. T. 4, de Marcos Paz."

El Secretario

v27 sepí.

DmiX'cióx A[>mt\-isti;.\t¡va

Llámase a licitación pública por 30
días, a contar de la fecha del presento
aviso, para proveer de instrumentos do
música para banda y aparatos para to-

mar vistas einenialográ i'ieas. para hacer
positivos, ampliaciones, etc., con desti-

no a la Escuela de Aries y Oficios do
Colón (Entre Píos) e Industrial de La
Plata, respectivamente.

Las propuestas respectivas serán en-

tregadas por los interesados en la Di-
rección Administrativa del Ministerio
(.('usa de Gobierno), en sobre cerrarlo y
lacrado y serán abiertas el día 10 do
Octubre próximo a las 15 horas, en pre-
sencia del Escribano (¡encía! de Gobier-
no y personas interesadas que concurran
al acto.

Los detalles de los aparato-:.- instru-
mentos, asi como l»s demás condiciones,

i'ebciáu solicitarse en la misma Direc-
ción.

ylu octubre
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CONSEJO NACIONAL DE' EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

'término de 30 días, contados hasta el 24

de Octubre próximo, ¡i las 35 horas, pa-

ra contratar obras de ampliación nece-

sarias en la casa, habitación anexa al

edificio fiscal sito calle Peña N.° 2070

(Escuelas N.° 10 y 34 del G. E. !).")_•

Datos en la Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935. — El Se-

cretario General

.

v2-l octubre

Llámase a nueva Imitación pusuca poi

el término de 15 días contados hasta e

10 de Octubre de 1927, a las 1.5 horas

pava la construcción del edificio escohu

de San Antonio Oeste (Lío Negro).

Datos en la Dirección Deneral de Ar
quitectura (Rodríguez Peña íKio)-

Esta licuación tendrá también luga'

en Yiodma (Kio Negro) en igual .'a \

íioj'a. —~ El Secretario (.ioiuva:.

v-10 octubre.

Llámnso a licitación pibliea por 30

días, contados hasta el 20 do Octubre d.

1927, a las 15 horas, para el arrenda-

miento por tres años de un campo com-

puesto (le 7.500 hectáreas, alambrado en

sus costados, de propiedad del Consejo,

situado en el Territorio de Río ¡Negro.

Fracción C, Sección VI, mitad Sud j

ángulo Noroeste -del lote N.° 9 (Legado
Bernascoui)

.

Esta licitación tendrá también luga!

en el local de la escuela N.° 1. sita en

Viedma (Río Negro), en igxial día y
hora.

Datos en la Dirección Administrativa

del Consejo, calle Rodríguez Peña nú-

mero 935, Capital Federal . — El Se-

cretario General.

t20 octubre

Llámase a licitación pública por el tér

mino de 30 días contados hasta el 17 di

Octubre de 1927 a las 15 horas, para 1:

construcción de! edificio escolar en Es
que! (Chubuf).

Dato? en la Dirección General de Ai

cpiiteotnra (Rodríguez Peña 935). "'

Esta licitación tendrá también luga

en Eawsen y Esquel (OlutbnO en iaue

día y hora. — El Secretario General

v-17 octubre.

Llámase a licitación pública por el te.-

mino de 30 días contados hasta el 6 <!

Octubre de 1927 a las 15' horas, para la

ejecución de las reparaciones necesarias

en el edificio de propiedad del Consap
en que funciona la escuela X.° 15 de Iri

soyau (Santa Fe).

Datos en la Dirección General de ár

quiteettiru (Rodríguez Peña 935).

Esta licitación tendía también lugai

en la Ciudad de Santa Fe en igual día

y hora. — El Secretario General.

v-6 octubre.

Llámase a liictación pública por e>

término de 30 días contados hfsta el 4

do Octubre de 1927 a las 15 horas, para

la ejecución do obras de reparación ge-

neral, modificaciones y construcción di

un pabellón de ww. ec. en el edificio fis-

cal ocupado por la Escuela X." 21 <U

Van Pruet (Pampa).

Datos en la Dirección General de Ar
quitectura, Rodríguez Peña 935.

Esta licitación tendrá también lugai

en Santa Rosa y General Pico (Pampa)
en igual día y hora.

El Secretario General

v4 oct.

HOSPITAL DE CLÍNICAS

Llámase a licitación pública hasta el

<¡ia 7 -ie Octubre próximo, a la hora 1$,

para la .
provisión Z.3 carne?, £ .utas y

|
verduras, aves y otros animales de eo-

[
rral, huevos, pan y harina de trigo, la-

vado de ropas, alcohol combustibles,

pescados, leche y manteca, artículos de

almacén (comestibles y bebidas), algo-

dón hidrófilo, gasa hidrófila, vendas, ja-

bón amarillo, jabón de Marsella y artícu-

los para fotografía y radiografía, con

destino al consumo de este estableci-

miento y de la Maternidad "Pedro A.
Pardo", durante el primer semestre del

%ño venidero ¿» IÍ23. I/-; pliegos de
condiciones estarán a disposición de los

interesados, todos los días hábiles entre

las 12 y las 17 horas, en la Administra-
ción del Hospital.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1927.
— La Dirección.

v7 oetubrí

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta (30) días, a contar de

la fecha del presente aviso, para provecí

desde el I." de enero al 30 de junio do

L92S, los artículos generales de uso j

•onsumo que fueren necesarios pa.i a

itender los suministros a la Penitencia-

>'ía Nacional (Las Horas 3-100). Cárcel

le Encausados (Paseo 2113), Asilo d(

Corrección de Mujeres (Humberto 3.'

176), -.Institutos: de Ciegos. (Rivadavia

¡260), de Sordomudos (Avellaneda y Do-

nato Alvaro/.), de Sordomudas (Córdo-
ba 3120), Registro de la Propiedad (Pa-

lacio de Justicia, piso 7."), Comisión de

Superintendencia de las Cárceles (Bo-

lívar 65, piso 1.°), Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública {C.ZZZ. 'iíl
^'^

bierno piso 1.").

Las propuestas deben presentarse en

la Dirección Administrativa del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Públie.i,

en sobre cerrado y lacrado, y serán abi ci-

tas : para la Penitenciaría Nacional el 1."

de octubre a las 10 horas, — para el Asi-

lo de Corrección de Mujeres, el 1.° de
octubre, a las 11 horas; — para la Co-
misión de Superintendencia de Cárceles,

el 3 de octubre, a las 14 horas; — para
la Cárcel de Encausados, el 3 de octubra

a las 15 horas, y para los Instituto? r*_

Ciegos, Sordomudos y SordomedaS, §?*•

gistro de la Propiedad y Ministerio <U

Justicia e Instrucción Pública, el día 3

de octubre, a las 16 horas, en presencia

del señor Escribano General de Gobier-

no, y personas interesadas epte concu-

rran al acto.

Las planillas y pliegos de condiciono?

respectivas, serán entregados a los in

'-erosados en los Establecimientos arribe

ndieados, donde podrán consultar las ca-

racterísticas de ios artículos a proveer,

lugares donde los proponentes deberá n

--(opositar las muestras -pie presentaren

como correspondientes a los artículos

que liciten.

Los artículos a proveer comprenden
ios siguientes rubros: carne de vaca, gra-

sa, tocino, pan, leche, manteca, aves.

huevos, papas, batatas, verduras, frutas,

tabaco, artículos de almacén, víveres,

hielo, lana, tejidos, materiales para mer-

cería, zapatería, papelería ferretería, lini

pieza., papel en bobinas para los Boleti-

nes Oficial y Judicial, leña, carbón, nr-

íe'ilrs para escritorio, fotografía, ba-

zar, menaje, electricidad, farmacia, dro-

guería, vestuario, calzado, pianos, he-

rramientas y demás artículos cpie se de-

tallan en las planillas correspondientes

Las propuestas deben firmarse y se-

llarse por los proponentos, suscribiendo

los pliegos de condiciones respectivos,

acompañando el sellado correspondiente
v certificado de depósitos en garantía

riel 3% del valor total de su propuesta.

a la orden del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública.

v3 octb.

y para la ejecución de las siguientes > localidades donde se ejecutarán las
obras

:

I

obras, a los que podrán concurrir por

Día 3. - Capital Federal
{

datos e ^~«-
Hora 14. — Construcción de un gal

pon para depósito de carros (obra com
pleta), con destino al Cuartel del E r,gi

miento N.° 1 de Caballería (Granaderos t.

Caballo General San Martín).
Campo de Mayo

Hora 14.20. — Construcción de ui

edificio principal (obra completa), pan
una enfermería a ubicarse en ei Acan
tonamiento.

Rosario

Dlora 14.40. — Consíriioeión de u¡

edificio tipo de estercolero (obra com
piola), con destino al Cuartel de luían
tería

.

Hora 15. — Construcción de una en

fermería tipo
'

' A '

', para el mismo

.

llora 15.20. — Construcción de una
caballeriza (obra completa), en ídem.

Santa Fe
Hora 15.40. — Construcción de u¡

edificio tipo de estercolero (obra com
pleta), con destino ai Cuartel de lufan
tería

.

Hora 16. — Construcción do una ca

balleriza (obra completa), en. ídem.
Día 4. — Concordia

Hora 14. — Construcción de un ed,

ficio tipo de estercolero (obra comple
ta), con destino al Cuartel de Caballe-

ría .

Hora 14.20. — Provisión y coloca

eión de pisos interiores de mosaicos v

veredas, con destino al Pabellón Come
dor y Casino de Tropa, del mismo.
Hora 14.40, — ídem, ídem, ídem pa-

ra el Pabellón Cocina y Baños Calien-
tes d® fwafia.

Hora 15. — Construcción de una to-

rre-tanque de cemento armado, con ca-

pacidad para 400.000 litros de agua, con

destino al cuartel citado.

Concepción del Uruguay
Hora 15.20. — Construcción de una

torre-tanque de cemento armado, con ca-

pacidad para 400.000 litros de agua, cor

destino al Cuartel de Infantería Mon-
tada.

Hora 15.40. -— Construcción de nu

edificio tipo para Pabellón Comedor j

Casino de tropa (obra completa), co

iestitio a! mismo.
Hora 16. — Construcción de una ec

'ectora externa de cloaca para los des

igües. cloacales del citado Cuartel.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1927,
— Saturnino Pérez Ferreira, Teniente
Coronel-Secretario.

v3 octubre

Ministerio de Obras Públicas <

OBRAS SANITARIAS DE LA :

NACIÓN

Lor disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública priva la provisión
de artículos para trabajos do iuiprenta
a cargo de la Institución, en un todo do
conformidad con el Pliego de Condicio-
nes y especificaciones preparadas al
efecto y que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección Comercial, callo
Charcas número 1.840 ( 2." piso, cualquier
día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas pueden presentarse en.

la Secretaría del Directorio, calle Char-
cas 1810, 1er. piso, hasta el día lunes
veinticuatro de Octubre próximo a las

quince horas, día y hora en que serán
abiertas en presencia de ios quoj concu-
rran al. acto.

Buenos Aires, Septiembre 22 de Iírj'7.

Juan Ivaldi, secretario.

v24 octubre

i va L-urncú-Cuatiá

llora 14. — Construcción ríe una to

•TO-l.'iT'qiie de cemento armado, con ca

pacidad para 400.000 litros de agua, coi

lestino al Cuartel de Caballería.

Buenos Aires, Septiembre
— Juan Ivaldi, secretario.

ra .

Ministerio de Guerra

Dirección General de Ingeniería

Paraná N.° 1048

Llámase a licitación pública durante

el mes de Octubre de 1927, en los días y
horas que se especifican a continuación

Córdoba
Hora 14.20. — Instalaciones eléctrica.1

ompletas para los cinco pabellones y Ga
'cría de ' 1->ii':;;«nni(nics, eme se con?

fruyen en el Hospital Militar Divisio

nario.

Hora 14.40. — Oonsiim-cíón de tinfc

'olectora externa de cloaca para Ios

lesagües cloacales del mismo Hospital

Menuuza
Hora 15. — Construcción de dos eua

dras dobles para tropa, en el Cuartel del

Regimiento 12 de Caballería »u Cam
po de los Andes (Tunuyáa)

.

Babia Blanca
Hora 15.20. — Construcción de una

enfermería tipo "A", para el Cuartel

le Infantería.

La apertura de, las propuestas tendrá

itigar en el local de la Dirección- Gene-

tal de Ingenieros, los días y horas antes

tuonc ;.ona¿os, dcVieiiüo los proponentet

del interior presentallas en sobres lacra

dos, con la indicación a que se refiere,

«1 día 20 de Septiembre de 1927, a la

hora 15, las correspondientes a las lici-

taciones a efectuarse el día 3 de Octu-

bre ; el día 30 de Septiembre a la hora

15, las que se rea' izarán el día 4 de

Octubre; y, el 1." de Octubre a la hora

15, las que se verificarán el 5 del mis- [— Jtiañ Ivaldi,

mo, en ,1ci jo^a.^c ".¿¿yaio d» .ia¿j

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para la provisión de
un mil toneladas de plomo en lingotes,
de acuerdo en un todo con lo dispuesto
en el pliego de condiciones preparado al.

efecto, que los interesados pueden con-'
sultar en la Dirección Técnica, caiie
Charcas 1840, 2.° piso, cualquier día há-
bil de 12 a 15 horas.
Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio, calle Char-
cas 1940, 1er. piso, hasta el día lur.es
diez y siete de Octubre próximo a las
quince horas, día y hora en que será a
abiertas cu -presencia de los que concu-
rran .

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1027,
— Juan Ivaldi, secretario.

vl7 octubre

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para la provisión de
•a carpintería metálica destinada a ¡a

construcción de la. nueva fábrica de co-
agulante, en San Isidro, en un todo de
•ou formulad con lo dispuesto en el plie-

,•0 da condiciones proparado al efecto
pie los interesados pueden consultar < a
la Dirección Técnica, caiie. Charcas 1840,
2." piso, cualquier día hábil di 12 a 15
horas.

Las propuestas podrán presentarse en.

la Secretaría del Directorio, Charcas
1840. ler. piso, hasta el día lunes diez

y siete de Octubre próximo a las ditz

y seis horas, día y hora en que scián
abiertas en presencia de los que eonca-
rran.

.5 de 19

-vl.7 octubre

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para ¡a provision.--.a-el

material necesario de a'-ero dulce desti-

nado a la prosecución de las obras que
se ejecutan en el Establecimiento Pal cr-

in o, en un todo de conformidad con e[

pliego de condiciones 'preparado al efec-

to y que los interesados pueden consul-
tar en la Dirección Técnica de la ius-

fifm-ión, calle Charcas número 1840, 2,'

piso, cualquier día hábil, de 12 a 15 I', i.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaria del Directorio, calle Chac-
eas 1810, ler. piso, hasta el día martes
diez y ocho de Octubre próximo a W'i

quince horas, día y hora cu que serán
abiertas en presencia de los que con<---:>

rran ai acto.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1927,

cereta-rio,

vl8, octubr-a
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rlxpte. L2.oíÜ-i>-ií)2/

Por disposición del Duectmi., n ¡u

Se a licitación pública par» i¡¡ m.ua ..

eión de conexiones de agua cornetín» u
la Ciudad de Concepción del l'ru¿rtun

í(E. Ríos), en un todo de conloniiidae

con el Pli¿¿o de. Condiciones prepa 'a:h

al efecto y que los ii.terc>edn: r
: i>u'>dí'i

consultar en la Dirección Técnica de h

Institución, calle Charcas 1840, 2. " piso

eualquier día hábil de 12 a 15 horas, <

en las Oficinas del Distrito rospeetiv(

en la Ciudad de C. del Uruguay.

Las propuestas pueden presentarse in

«listintamente, en las Oficinas del citado

Distrito hasta el día 2fi de Septiembre
próximo y , en la Secretaría del Direc-

torio de ia Institución, calle Charcas

de Octubre del eorrind i t v.

géis horas, día y hora «s-te último cu qw
serán abiertas en presencia de los qu<

Soncurran al acto.

Bnenos Aires, Agosto' -23 de .1927. —
'íuan Ivaldi, Secrétame.

v-3 octubre.

P»f disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción, de la maquinaria destinada a la

Usina Hidroeléctrica del Establecimien-

to Muñecas (Pcia. de Tucumán), en mi

iodo ,de conformidad con el pliego de

'(Bendiciones preparado al efecto y que

los interesados pueden consultar en la

ÜJireeeión Técnica de la institución, ca-

llo Charcas 1840, 2.
ü
piso, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas, o en las Oficinas

3el Distrito respectivo, en la ciudad de

Tmeumán.

Las propuestas pueden presentarse i n-

'éistintamente, en las oficinas del citado

Distrito hasta el día doce de Enero do
¡

3028, y en la Secretaría del Directorio !

3c la Institución, calle Charcas 1840,

!

ler. piso, hasta el día martes diez y sie-
¡

te de Enero del mismo año, a las quince
j

¡horas, día y hora éste último en que se-

irán abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1927.

—- Juan Ivaldi, secretario.

v!7 enero !

Por disposición del Directorio. Llama
j

ge a licitación pública para la termina-
\

ijión del desagüe Cmacai y obras com-

j

plementarias eo 1« ciudad de La Rioja,

en un toao ae conxormídad con el plie- i

go de efvr"íici'r"?-,a preparado al efecto y I

que los interesados pueden consulta' en
¡

h Dirección Técnica de la Institución, i

«salle Charcas 1840, 2." piso, cualquier
j

3ía hábil de 12 a 15 horas, o en las Ofi- i

sanas del Distrito respectivo en la eia-
j

„3ad de I:?„ Rioja.
}

"_.as propuestas pueden presentarse in- !

tiii tintaniente en las Oficinas del citado f

Distrito, hasta el día 26 de Septiembre

;

próximo y en la Secretaría del Directo-
*|

rio de la Institución, calle Charcas 1840,
|

ler. piso, nasta el día lunes tres do Og-'í

'tubre del corriente año a las quince lio- ',

i&¡¡. y día y l¡ora este último en que se-
i

irán abiertas en presencia de los que con- :

curran al acto.
5

.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1927.

üez de Noviembre próximo a las quui

se horas, día y hora en que serán aDier

us, en presencia de los que concurran.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1927. —
'uan Ivaldi, secretario,,

v!l0 fw'fcrft.

loi disposición deí Directorio, ímau
,¿ a licitación pública para el snmicis

.ro de las maquinarias de bombeo y gf

¡«ración de energía eléctrica con destÚK
i, las obras de saneamiento de las «¡iw

¡ades de San Nicolás de los Arroyos
tafaela, Esperanza y Rosario de lf

S'rontera, cis Acuerde er m i. 3¡e wí i<

«pacificado en el pliego de condicione»

jue los interesados pueden consultar ei

a Dirección Técnica, calle Charcas 1S4<J

L" turo, ssalüuier día. hábil de 12 «, l t
>

Las propuestas se presentarán ea h
'"«retaría del Directorio de las Olna?
Sanitarias de la Nación, Charcas 184C

er. piso, hasta el día miércoles ciutu

ia Octubre próximo a las quince horas

lía y hora en que serán abiertas en n»
cocía de los que coiMarran al Bfffcw,

Bnenos Aires, Junio i ás 1227,, <—

ísan Ivaldi, ses^iaró..

vi diih

DIEECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública: hasta el

día 24 de Octubre próximo a las 11 ho-

ras, para adjudicar el suministro y co-

locación de los tableros principales de
fuerza motriz y luz en el nuevo edificio

de la Administración Central de Correos

y Telégrafos. Pliego de condiciones y
demás documentos en la Oficina de Lici-

taciones Públicas de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, Lima 287.

0J6857. v.22. octubre

Llámase a 'licitación pública hasta e!

día 13 de Octubre próximo, a las .14,20

horas, para adjudicar el revestimiento.

.de mármol del despacho del señor Di

rector General de Correos y Tcléirrafos;

cti el nuevo edificio.

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos en la Oficina de Licitaciones

Públicas de la Dirección Genera! •!•

Arquitectura, Lima N." 287, :

vil octubíe

Llámase a licitación pública hasta e!

día 13 de Octubre, a las 14 hora*, para

adjudicar la provisión de mosaicos ce-

rámicos destinados a los pisos del ves-

tíbulo principal del .2." piso alto y los

vestíbulos y halls del piso bajo, de! nue-

vo edificio para la Administración Cen-

tral de Correos y Telégrafos.

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos en la Oficina de Licitaciona-

Públicas de la Dirección General do

Arquitectura, Lima N.° 287,

vil octubre.

Llámase a licitación pública hasta ei

día 13 de Octubre próximo, a la? 14,40

horas, para adjudicar la provisión e ñis-

ca laciórr de. los relojes eléctricos destina

dos al nuevo edificic para •!? Adminis-

tración Central de Correos y Telégrafos

Pliego de condiciones v demás -docu-

mentos en la Oficina de Licitaciones!

Públicas' de la Dirección General de

Arquitectura. Lima N.° 287.

--1.1 octuJvra.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General, de Navega-
ción y Puertos, el día 24 de Noviembre
de 1927, a las 15 horas. Los pliegos de
condiciones pueden solicitarse en la Ins-

pección General de Máquinas y Mate-
riales, (Jasa de Gobierno, tercer piso.

o|0864 v31 oet.

Llámase a licitación pública hasta -el

día 18 de Octubre de 1927, a las 15 ho-

as, para la provisión de piedras rectas

oara coronamiento, curvas y cordón, tra-

bajados de acuerdo en un todo con el

diego y planos respectivos.

La documentación puede retirarse en
ía Inspección General de Máquinas y Ma-
•aruues, uasa de uoDierno, tercer piso,
los días hábiles de 13 a 17.

La apertura Je I.- ,.(,1. ', ' id-.'

lugar en ía Dirección General dí¡ Na-
vegación y Puertos el día y hora seña-
lados,

v30 sept.

Llámase a licitación pública nasta ei

día 30 de Septiembre próximo, a las 14
i>i;. . p;¡i;. •<• ujuuueíoii de las obús

' en el terreno del puente sobre el río Sa1

i lado, en "La Horqueta", camino da

;

Beazley al Sud, provincia de San Luis.

i Datos en ía Dirección General de

! Puentes y CamiiiuS, Avenida de Mayo
¡ 1370, quinto piso,

v29 sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE P¥EM-
TES Y CAMINOS

Llámase a licitación pública hasta -el

día 20 de Octubre próximo, a las 14.15
horas, para la ejecución do las obras de
reparo en el camino de Selva hacia el

Oeste, hasta, el Huaico, provincia de
Santiago del Estero.

Datos en. la Dirección General de
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, quinto piso.

v!9 oet.

Llámase a licitación pública, para el

día 7 de octubre próximo, a las .1.5 hora?

y 15 minutos, para la ejecución de las

obras de reparación del camino, de Juá-
rez a Olavarría, zona del F . C. Sud en
la Provincia de Buenos Aires, (Ley N.°

,5315).

Datos en el Juzgado Federal de Ba-
hía Blanca y en la Dirección General de
fuentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5 " piso.

OJ6835 — v8 octubre.

Llámase a licitación pública, para oS

día 7 de octubre próximo, a las 15 ho-

ras, pai'a la ejecución de las obras de
reparación del camino de Juárez al Azul,

zona, del F. C. Sud en ía Provincia de
Bnenos Aires — (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Ba-
hía Blanca y cu la Dirección. General de
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5." piso.

O [6838 —vG octubre.

Llámase a licitación pública hasta el

iía 30 de Septiembre próximo, a las

14.15 horas, para la ejecución de las

•bras en el terreno del puente sobre el

trroyo Tortugas, en e! camino de Boa-
iuet a Saira, provincia de Santa Fe.

Datos en la Dirección General de

Hnentes y Caminos, Avenida de Mayo

v29 sept.

Llámase a licitación pública hasta es

día 20 de Octubre próximo, a las 14 ho-

ras, para la ejecución de las obras de
luaeadamizaeión de los accesos ai puente

I sobre el río Tercero, entre Villa María
1 y Villa Nueva, provincia de Córdoba..

|
Datos en la Dirección Genera! d-,

¡.Puentes y Caminos. Avenida do Mayo
¡1370. 5.° piso.

I OJ8853 vlO 'octubre

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licita áón- pública para los

días y por los materiales. que a continua-

ción se indican, para stock año 1928

:

Día 26|10|27. Expediente O.C1023J27:
Artículos de ferretería, hojalatería, ete.

(Clasificación 33). Día 27J10J27 : Expe-
diente O.C.767J27: Pinturas, barnices

etc. (Clasif'ícaeióu 5).

Las propuestas serán abiertas los' día

indicados, a las 14.20 horas, en el De-
partamento de Suministros, San Josa

180, en presencia de los interesados qiM
concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamento
citado al precio de $ 5 m[n. cada uno,

jos días lunes a viernes, de 11.30 a 14

y de 16 a 18 horas y los sábados de 9 a
12 horas.

v28 octubre

Llámase a licitación pública pai'a el

día 6 de Octubre próximo a las 14 horas,

para la ejecución de las obras de repa-

ración de los caminos de Las Rosas ha-

cia Las Parejas a Iturraspe y hacia Los
Cardos, zona del F. C. C. Argentino,

en la provincia de Sarta Fe (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Rosa-
rio y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, ,Av. de Mayo 1370, 5."

piso.

v5 octubre

Juan Ivaldi, secretario ,

i DIRECCIÓN GENERAL DE NAVE
vi« nctnbre? GACION Y PUERTOS

Llámase a presentación de propuestas,

para el día 2í) de Septiembre de 1927, a

las 14,20 horas, en el Departamento de
Suministros de los Ferrocarriles- del Es-

tado, San José 180, 4.° piso, para la pro-

visión de 500 toneladas métricas carbón
de piedra para vapor, do acuerdo con las

condiciones insertas cu el pliego núme-
ro 455|27 A. 3, que los interesados po-

drán retirar entre las horas 1.1.30 a 14

y de 10 a 18, lunes a viernes, con ex-

cepción de los sábados cate lo será de
9 a 11 horas.

Las ofertas serán abiertas el día y
liora indicados y en presencia de Jos in-

teresados quo concurran ai acto. — La
Administración.

v2í) seubr.

^A'W/WyWVíirtWlflAB/WVíVi^nASfUWWAWVUWW'íMUiO

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licito ción pública Tiara la provisión'

3P un grupo turbo-alternador de 4.000

k. w, v accesorios, enn objeto de com-

pletar lo dotación de la Central Eléc-

ííicii del Establecimiento Palermo, ce

sn lodo de conformidad con lo dispuesto

&}; f.-l ].]i('«-o de condiciones proparado

al efecto cine lo« interesados nneden con-

Tilárnasr- a >

'ill-OV^iÓTl d: 1 u¡

Oraga "23-0"
r>, .. ..•:,-. -. <;.,

de:

Llámase a licitación pública para k

Ltámise a licitación pública para el
|

provisión de:

día 6 di Octubre próximo a las 1.4 horas j._ m

y 15 minutos, para la ejecución de jas I

^!> -- í '^ rí'
:
';!m,;; f "'

! pape obra, primara.

obras de reparación del camino de Hale j

/ »" í<
' ' ' P>P' '

unitación hilo

hacia General Alvear, zona del F. C. |
"
xl,!; ri " r

Sud, en ia provincia de Buenos Aires
s

,

(Ley 5315)

,

I

Datos en el Juzgado Federal de Mcr j
°"'

cedes y en la Dirección General de Puen ; !_
tes y Caminos, Av. de Mayo 1370. 5,"

j
"..'' s"

380 r:

do papel imitación .Ro-

hilo.

de papel para libros;

r'le 'papel tapas varios ti-

piso
",0í)S.J

-ra ¡n'jrav en '"
,
"•"

piy^r-Jón i p.i... - -.

• ,.
f io ir o- ., i.,_

ns di' condicione--

! a;: TriRuccciór' ' -' '- 1

-. r .+ ,..;„!„. ir: -..,, ,

¿•5 octabr*

SI Dirección Técnica, calle

Charcas 1840, segundo piso,

cuV, hábil, ñc 12 a 15 horas,

Los iilii

r-8 octubre

la

bes nr°puc

Secretaría del Directorio, Clmrcas

1840, primer piso, basta el día Jmvm Capital.

Llámase a licitación pública- para la

rovisión do 884 puertas metálicas con

>c«>e-"irios, para el -Nuevo Puerto de la

Llámase a, licitación pública k.s'a el I j
• •

!
''

"

día 6 de Octubre próximo a las 14.4!í|

horas, para la reparación del camino, de
;
to cíe Siiniiniat"

Berna a Reconquista y construcción de

dos puentes sobro los arroyos " Ei Pal- piso.

mar" y "Palometa", provincia de San- La .
¡

ta Fe. ' - ! " .\''>
'i :

! Datos en la Dirección General
. de en la citat

Puentes y Caminos, Avenida, de Maye os interesado que concurran al acto.

1370, 5.° piso, — La Administración.

i i?.J#320 v5 ociubn I .. vS' noviembre

'
, i,:ni,í , ii,"íh'os.

11 ( ,'i

expediento de com-
edón obtenerse cu la

• • 'h'i U -.m-ta mon-
de los Ferrocarriles

ic San José N'.° 180, 4."

as , serán .-.abiertas el día

sie IM27, a la hora 14.20,
tirina y cu presencia de
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. /('¡'v. :i:;i.u-

., n ., -

e.,;t ,if>'

•.'! ';¡i -dii-ación li y Kxpedic:u,c O. C Los pliegos de condiciones respectivos

pía den ser retirados en el Departamento
.-i.'üi-- :::'' " l!t

: naC !•".>:})«- cilsde. al preem de * ó m.n. i-ada uno,

lu ' ''>. i', Ki'Ca' e'niress \ eneros lo- ¡lia.- lunes a viernes de 11.30 a 14

(Cía- lo Di:-. .'0'0'°7 Kxp¡- Mi :, IX hora*

.'•
' '.

'
(112-2', Artículo-, do tapi a 12 horas.

.iv.: i 'lasili. -ación .TI) y Cxpediente

'i ¡' '.' SN27 '":hI/'!|¡i- v cabe 1 - íCla

siln-ación t2 ; .

-«

(abados de «

-.í octubre

;t;¡:í al

•ióü publica para e-

de i'°7C a las 14.21'

¡amando do Slimiliis-

niles df'l l-síndo. Sai;

narn ía provisión de

.-I

40.0

14.20

va-

L'Crns.sc a iieitneiórt pul

día 10 de * Hombre do 102,

horas, para ¡a provisión d

lillas 'de ñandubay para ,d. i>
> ' n'la- I

iifj«-íW:ió)¡ 39) en las condiciones eslu-
|

Ii'.n-l,- , h I'ases de Lieilueión que
j

se .enoueiitrau en el Departamento do

Suministros de los F.F. CC, de¡ Estado,

Han J(..-<* 180 (4." piso) ti.- n¡e pueden

ser retiradas ios días huios a viernes de

11.30 a 14 y de 16 a 18 horas y los sá-

bados ce 9 a 11.

El expediente respectivo ¡leva o! nú-

mero 10i4¡27 y las piopn* • .mu se

presenten serán abieun- > n .* hora

señalados én el indicado Departamento

en presencia de los interesados que con-

curren al acto. --- La Administración.

vlO octubre

.
Llámase a licitación pública para el

día 17 de Octubre del corriente año. a

las 14.2'j horas, para la provisión de ar-

tículos de droguería (Clasificación 47),

en hi cantidad y con sujeción a las Ba-

ses do Licitación qne se encuentran en

el Departamento de Suministros de los

FF. CCr del Estado, San José y Alsina

(4
6 piso), donde pueden ser retirados

ioff «Kas lime» a viernes de 11.30 a 14 y
de Jfl :>. Ib ñoras y los sábado^ de 9 a 11;

tít expediente respectivo lleva el mi-

men» 737;27 y las propias*!-.-, .?irán

abiertas <;1 día y hora señalados en el

in."jí jc Departamento, en presencia de

los is.iflTfs.jdo3 que concurran ni acto.

—

La Administración

.

v!7; octubre

Llamase a i i

día 7 de >.i>vie;

horas, en el 1 !

tros cíe los Fer;

José 180. -!.'''

p
rieles y aee.e-í.orios, en las cantidades y

condiciones insertas en el pliego número

Í)Ü8
:

:
27. que los interesados podrán reti-

rar, previo pa»o de la suma de $ 20 mjn.,

sobre las horas 11.30 a 14 y de 16 a 18.

lunes a viernes, con excepción de los sá-

bados, qne lo será de 9 a 11 horas.

Las ofertas serán abiertas c! día y

hora indicados, y en presencia de los

interesados que concurran al acto. —
La Administración.

v7 noviembre

Llámase a presentación da propuestas

para el día 29 de Septiembre de 1927,

a las 14.20 horas, en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, San José 180, 4." piso, para la pro-

visión de cepillos, escobas, desinfectan-

tes, etc. (Artículos de limpieza), en las

cantidades y condiciones qne se estable

cen en el plieeo N.° 1207J2G, que los in

ícresados podrán retirar entre las horas

TI. 30 a 04 y 10 a 18, lunes a viernes,

con excepción de los sábados 'que lo será

de 9 a 11 horas,

Las ofertas serán abiertas el día y

ñora indicado, en presencia de los.; inte-,

fosados que concurran al acto. -— La
ár<Lniui=t ración

.

v29, sepbr.

qtunv >'« *t;. tv'vsvi

Lia'.au í ¡, licitación públhv para el

día >7 di Oeíubre del corriente año, a las

11.20 '"•"- para 'a pro-sisióti de piedras

e-uv. -ik's, molejones y tela, esmeril (Cla-

^i'>» •
i 27) in la ea iit'«I.nl \ con su-

jeción a les Rases de. Licitación- qnc.se

encuentran en- venta al precio de pesos

5.00 uún., en el Departamento de Su-

iirm»' • ie los FF (J( <h ' ' -<
' ", San

José y Aisína (4." piso), los días Lunes

a.Yies'sie.- de 11,30 a 14 y U- i o a 18 ho-

ras y "o3 Sábados de 9 a 11.

ELe;<pf diente respecti're ileva el nú-

iVí"V;i O.' €l 803'27 y las prf)p.aestas que

se lovseníeí! seián ab-'" ' '" el d¡a y hora

si Loados <:/! el indicado ! ¡enaríamento,

( s -oresi'.rr-ia de los interesados ipH: COO-

curran ai acto. — La Administración.

Liáinase a licitación pública, para los

Llámase a licitación pública para los

días y por los materiales que a conti-

auaeiórt se; indican, para stock año 1928,

Día 13|10|927 - Expediente O. C. 879|

27 - Caños y tubos de cobre, latón y
acero - (Clasificación' 22) y expedienté

O. C. 9.07|2f- Materiales para- soldar -

(Clsaifitftción 35). - Día 14|10¡927 - Es-
pediente: O. C. 906¡27- Limas y sierras.'?

(Clasificación 11).

Las propuestas serán abiertas los días

indicados a las 14.20 horas, en el De-

partamento de Suministros, San Jos^

180, en presencia de los interesados que

concurran al acto.

.

Los pliegos de condiciones; respectivos

pueden; ser retirados en el Dep^rf-tíS^-

to citado al precio de $ 5.00 ra'jr., eada

uno, los días Lunes,. a Viernes de ll.tiO

a 14 y de 16 a 18 horas y- los Sába;d;as do

9 a 12 horas,

vl3'.oeíb.:.

Las ].¡o¡Miestas serán abiertas los días

Midícaalos a las 14.20 horas, en el De-

partamento de Suministros, San José

1.80, en presencia de los interesados que

concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

|

pueden ser retirados en el Departamento

! citado al precio de $ 5.00 mjn, cada uno

i
los días Lunes a Viernes de 1.1.30 a 14

¡y de 16 a 18 horas y ios Sábados de 9

i a 12 horas,

! ?28 sepí.

I

i

"*^

|
Llámase a presentación de propuestas

¡

para el día 7 de Octubre de 1927 a las

¡14,20 horas en el Departamento.de Su-

|
ministros de los Ferrocarriles del Está-

ido,- San José 180, 4." piso, para la pro-

|

visión de artículos para farmacia (al-

godón, vendas, ¡rasas, etc.), en las- canti-

dades y condiciones insertas, en el plie-

go 7I1¡27, que los interesados podránre-

tirar, previo pago de la suma de pesos

3,00 m!n., entre las horas 11,30 a 14 y de.

16 a 18, lunes a viernes con excepción

de los sábados que lo será de 9 a 11 ho-

ras.

Las ofertas serán abiertos el día y ho-

ra indicados y, en presencia de los inte-

resados que concurran .al acto. — La

Administración,

v7 octubre.

Llámase,.a licitación pública para ít

provisión de 3.800.000 cartones para bo
letos de pasajeros, eonfarm*i el pliege

correspondiente al expediente O. C. 775

27, que puede obtenerse en la Oficias

de Licitaciones del Departamento de Sn
ministros de los Ferrocarriles del E»
tado, San José N.° 180, eratro piso

Díab hábiles de 11.30 a 14 y de \ñ a 18

Sábados de » b IL

Las propuestas seroja abierta» ei dh
11 de Agosto de 1927, en Is citada Ofi-

iiina y en presencia de los interesados

ine concurran a! acto.
'

'

" '""""
La Admiiiistraciót!

v31 ai^)8t«

! Llámase a licitación pública para ei

dia 2¡) de Septiembre de t»2i' a las 14.20

lloras, para la provisión de 18.Ü00 cru-

cetas de lapacho (Clasificación M," 39),

en las condiciones establecidas en las

bases de ¡¡citación que ¿n encuentran en

el Departamento de Suministros do Ion

FF. CC. del Estado,, San José 1S0 !-t"'

piso), donde pueden ser retirados ¡om

días lunes a. viernes de 11.30 a 1:4 y de

;

16 a 18 horas y los sábados de 9 a 11

j

El expediente respectivo lleva el nú-

|
mero 953|27 y las propuestas que se pre«

sentón serán abieldas el día y hora se-

ñalados, en el indicado Departamento;

er¿ presencia de los interesados que con-

eniTiiü al aoto. — La Administración.

i v29 #8MÍ»r,

i
llámase a presentación de propuestas;

! para el día 7 de Octubre de 1927 a lá*

i

14.20 horas, en el Departamento de Sn-

! mír istros de los Ferrocarriles dpi;' Esta-.

! do, San José 180, 4:° piso, paía la pro-

¡
visión de irascos pr.ra despacho de far-

I macia en las cantidades y condiciones

i itiísertas í^n el plif;x) Sí." 'ií>ií}7, one lo«.

|
interesados podrárt retiiar^ previo pag«

! de la suma de $ 3 m|n., entro las horas

i 11.30 a 14 y de 16 a 18, lunes a viernes,,

'. con excepción de los sábados, que lo 'seré:

i
d® 9 ft l* iteres. — La Afednisti^eiÓBt

v7 oefeibsf::

días y m: los materiales

nüaeión se indican, para stoe.k .!•'

de Fomento, año 1.928.

T),.. 2'< >
'J.7 . K>:pedier;c ' •

í".

re.alei'iales de f'undicimí >' uiep

lili'. i'
. (Clasificación o I : C.\¡

(|.C. l-í'127. ícnería. eordaler

ir'r:sCls; 5
.

.I,

-

,, 10), y l;.-p<..ih ::[

82fi 27, es'.<--p.-l- i.t.lJasifn .".eión '¿-\

2C ; f¡;:.:7, l;ve>d;eute !''.(.. 80S':

tu fi' '

Fviüi'H' ríe 8'yC27, cañes \ i:,h».

toe. srCre v acero (Cla-C leaeiór

Vxv- .:':• er • O.C. 822'27. hierro

iv
'

>
, « m.-sMie I

'

Las prepuestas serán a.'ui

iid „!, '
, H.20 hor.

i-t -,...,. ' - de Suministros

eonti-

'. CC.

mm,-
as en

diente

i. ele.

0.0.
. Días

7 nin-

7i ó):

1.1 ámase a

de octubre..'

para la pro 1

y extr!.a,;en;

(ClasiL'ieació

nes estab lee i

ción que se

del lisiado. :

de -pueden s

a Viernes O
luí ras v las

I
-11.7

Iris d

i
acto.

¡citación para ei día 10

!'.>2r. a las -4.20 horas,

i ó. i de maderas del pais

,\ ." oí) i
, en las coudicie

s en las bases de 'icita

í|aen!rai¡ en e¡ Departa-

riüstros de les FF, viíi

.

i -losé 180 •'-[," piso), dore

retiradas les dias Cunes
1,70 a l-l v de- 10 a C-.

, Llámase a licitación pública para el

día 20 de Octubre de 1927, a las 14.20

horas, en el Departamento de Suminis-

tros- de-loa- 'Ferrocarriles del Estado, San
José 180, 47" piso, para la provisión de

carbón, de fragua y coke, en las cantida-

des y condiciones que se establecen en el

pliego N." 818J27, que los interesados. por

drátt retirar entro las horas 11,30 a 14 y
16 a 18, lunes a viernes con excepción de

los. sábados que lo será de 9 a 11 horas.

Las propuestas serán abiertas el día y
hora indicados en presencia de los intere-

sados que concurran al acto, — La Ad-

ministración.

Yr20 octubre.

JDJilílJ

Ministerio de iiva " ^

contaduría general de la

NAOIOK

Por disposición do ; la Contaduría; Ge-
• neral de la Nación, se cita, llama y em-
' plaza a la firma The H. Plaut Trading

j
Cía,, para que dentro del término de diez

días, contados desde la primera publi-

|
eaeión de este edicto, nárrese en la Te-

j
sorería General de. la Nación o gire a.

I so orden, la suma de ($ 100.96 mjn.)

ciento sesenta pesos con noventa y seis

centavos moneda mieional, por dereeho?;
' servicios, almacenaje y. multas adeuda-
dos a la Aduana de la Capital ¿ bajo-

apercibimiento, en caso contrario, de ele-

:

:

varse al Síinisterio de Hacienda los an-

. tecedentes de dicha, deuda, para que.se-

, dé
;

la intervención judicial corresppn-

, diente al respectivo Procurador Fiscal,

— Los Secretarios.

\
Precio de la publicación: $ 24.

i el9 sepbr, s!p.p, 5.05 v29. sepbr.

Co

IJámáse a licitación pública para los

días y por los materiales que a conti-

nuación se indican, con destino a stock;

año 1928:

Día 3|10¡927. •--. Expediente O.C.

78H27, alambres, tejidos y telas metá-

licas (Clasificación 36) . — Día 4|10¡927.

Expediente O.C. 678127, hierro galvani-

zado, cinc y hojalata (Clasificación 19).

Día 5¡10|927. Expediente O.C. 6i3!27¿

artículos de lonería y eordelería (Clasi-

Por disjiosíei

neja i de la .-\ac

plaza a la suee

eaeión <U este

sorería i resera

SU Ol'i'::"., !a -U:

nic-ní'is erae-en-

Ir

pn

los días

i oí De-

!i! .! ;SC

I lilarnase a licitación pinnie" para io?

l días v por los matena'es ano a eonti-
i a, l

. ., , ,*.
,

I unacen sr; nidicnn, con destino a síocs

¡año 1978.

1 Lia -j. ' ' " C] vl-ente O. C, 5"?-2,

• í.atór V eo'í:.-o en barras v chalíes -

caoon "tli) n? 6I10Í927. >.t>e

diente O.C.878|27. palas, azadas, hachas.
'18 y Expedicn'e

linches y aparejos
i etc. (( ;laSitu-ae

i C. 880)27. y-ato

i (Clasificación 43 ;

,

: f/as prf)puestas reran abiertas 1

! indicados, a bis M."..'0 horas, en

partamento de Suministros, San

180, en presencia de los interesad

conearran si acto

4 De
.7 -,„.
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Lar disposición de la Contaduría Ge-

„

neral ele i;i .Nación se cita, Uatna y era-'

plaza a Martín Blanco, para que dentro

del término de diez, contados desdo la

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-

ción, o gire a su orden, la suma de (pe-

sos 1.042 mjn.) un mil seiscientos eua

renta, y dos pesos moneda nacional, im-

porte del pagaré N." 9195. por préstamo

de semillas del Acuerdo de Marzo 15 de

1917, eou más los intereses correspon-

dientes, de 8 ojo anualj desde, el 9 de

'Agosto de 1921, hasta la í'cclia en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda los antecedentes de

¡su deuda, para que se dé la intervención

'judicial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal. — Los Secretarios.

.Precio de la publicación: ¡i' t>0.

e!7 sepbt'. sjp.p. 50 L v28 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Ramón Inchaurtieta y Cía,, para

que dentro del término de diez días,

contados desde la primera publicación

de este edicto," ingresen en la. Tesorería

General de la Nación, o si ron a su or-

den, la suma de ($ 122.38 mjn) cuatro-

cientos veintidós pesos con treinta y
ocho centavos moneda nacional, importe

de los cargos formulados por la Aduana
de la Capital, en concepto de eslingaje,

servicios y multas y otros cargos; bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ele-

varse al Ministerio de Hacienda, los an-

tecedentes de dicha deuda, para que so

dé la intervención judicial correspon-

diente al respectivo Procurador Fiscal.

— Los. Secretarios.

Precio do la Publicación: $ 30.

! el 9 sepbr. sjp.p. 506 v29 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, sé ella, llama y em-

plaza a la Compañía "The Unión Tra-

ding Cía. Lela.", para que dentro del

término de diez- dias. contados desde, la

primera publicación de este edicto, in-

greso en ¡a Tesorería General de la Na-

ción, o gire a su orden, ja suma de

í$ 16.935.27 mjn.) diez y seis mil no-

vecientos treinta y cinco pesos con vein-

tisiete centavos moneda nacional, por

'derechos aduaneros, servicios y multas

y otros cargos, formulados por la Adua-

na de la Capital; bajo apercibimiento,

«ii caso contrario, de clorarse al Minis-

terio de Hacienda los antecedentes de

'dicha deuda, para que se dé la inter-

vención judicial correspondente al res-

pectivo Procurador Fiscal. — Los Se-

creta rktó.

i

Precio de la publicación: $ 30.

! el 9 sepbr. sjp.p. 507 v29 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la firma Kempton y Oía., para

eme dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de

e-ío edicto, i llévese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($311.05 mjn.) trescientos

once pesos con cinco centavos moneda
nacional, importo de los cargos formu-

lados por la Aduana de la Capital, en

concepto de derechos, servicios, almace-

na ¡e y otros caraos, bajo apercibimiento.

en caso contrario, de, elevarse al Minis-

terio de Hacienda los antecedentes de

dicha deuda, para que se de la interven-

ción judicial correspondiente al respecti-

vo Procurador Fiscal. — Los Secreta-

rios.

i Precio de la publicación: $ 30.

|
é19 sepbr. a¡p.p. 508 v29 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge- Por disposición de la Concaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em- neral de la Nación, se cita, llama y em-
\

plaza a la Sociedad Pescadores Unidos, plaza a Jacobo Pojomovsky, para que

Cooperativa Limitada de General Puey- dentro del término de diez días, eonta-

rredón, para que dentro del término de dos desde la primera publicación de este

diez días, contados desde la primera pu- edicto, ingrese en la Tesorería General

blicación de este edicto, ingrese en la de la Nación, o gire a su orden, la suma

Tesorería General de la Nación, =o gire a de ($ 226.98 mln.) doscientos veintiséis

su orden, la suma de ($ 394.10 mjn.)

trescientos noventa y cuatro pesos con

pesos con noventa y ocho centavos mo-

neda nacional, importe del saldo del pa-

marenta centavos moneda nacional, en garó N.° 1S2¡11, por préstamo de semi-

coneepto de arrendamiento de un lote de

terreno ubicado en el Puerto de Mar del

Plata, desde el 18 de agosto de 1926,

hasta el 9 de Mayo sP y^*
; bajo aperri-

llas de los Acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desde

el 31 de Enero de 19.12. hasta la fecha

huiliento, en caso es^ter-'o, ele elevarse en que realice el pago; todo, bajo aper-

al Ministerio de Hacíanla los anteceden- [
cabimiento, en caso contrario, de slovar-

tes de dichas fisa-fia, para que se dé la ' se al Ministerio de Hacienda los antece-

intervenrión judicial correspondiente al denles de su deuda, para que se dé la

respectivo Procurador Fiscal,

creta rios.

Los Sc-

Precio de la publicación: $ 30.

e!9 sepbr. sjp.p. 509 v29 sepbr

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se rita, llama y em-

plaza a Femando Ocaña y a su fiador

Miguel de Blas y Cía,, para que dentro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este edic-

to, .ingresen en la Tesorería General de

la Nación, o giren a su orden, la suma
de ($ 324.00 m|m), trescientos veinticua-

tro pesos moneda nacional, importe del

pairaré N." 173:9797, por préstamo de se-

millas de la Ley 11.212, con más los

intereses correspondientes, de 6 % anual,

desde el 1." de Enero de 1926, hasta

la fecha en que realicen el pago, todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de elevarse al Ministerio de Hacienda,

los antecedentes de su deuda, para que

se dé la intervención correspondiente al

respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación ,$ 36.

el9 sept. s|pp. N." 510 v29 sept.

ntcrveneión judicial correspondiente a!

respectivo Procurador Fiscal. —- Los Se-

cretarios.

Precio de la publicación : $ 36.

el7 sepbr. sjp.p. 496 v28 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Domingo BonivaiuO, para que

dentro de) término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 1.840 mjn.) un mil ochocientos

cuarenta pesos moneda nacional, impor-

te del saldo del pagaré N.° 5896, por

préstamo de semillas del Acuerdo de

Marzo 15 de 1917, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desde

el 30 de Agosto de 1920, hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de elevar-

se al Ministerio de Hacienda los antece-

dentes de su deuda, para que se dé la

intervención judicial correspondiente al

respectivo Procurador Fiscal. — Los Se-

cretarios.

Precio de la publicación: $ 30.

el7 sepbr. sjp.p. 497 v28 sepbr.

Por disposición de. la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la firma Martí Hermanos, para Por disposición de la Contaduría Ge-

que dentro del término dediez días, con- neral de la Nación, se cita, llama y cui-

tados desde la primera publicación de plaza a Juan Haro, para que dentro del

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge- 1 término de diez días, contados desdóla

neral de la Nación, o gire a su orden
J

primera publicación de este edicto, in-

la suma de, ($ 983,29 mjn.) novecientos ' grese en la Tesorería General de la Na-

ochenta v tres pesos con veintinueve cen- ' ción, o gire a su orden, la suma de (po-

ta vos moneda nacional, importe de los
' sos 1.530 m|n.) un mil quinientos trem-

earo'os formulados por la Aduana de la ta pesos moneda nacional, importe del

Capital, en concepto de servicios, nuil- pagaré N.° 4952, por préstamo de semi-

tas y otros cargos, bajo apercibimiento, Has del Acuerdo de Marzo 15 de 1917,

en caso contrario, de elevarse al Minis- '

con m&s \os intereses correspondientes,

torio, de Hacienda los antecedentes de ¿e g
|

anll al, desde el 1." de Diciembre

licha deuda, para que se dé la inter-
(
¿je 1917, hasta la fecha en que realice

el pago; todo, bajo apercibimiento, cu

caso contrario, de elevarse al Ministerio

de Hacienda los antecedentes de su deu-

da, para que se dé la intervención judi-

cial correspondiente al respectivo Procu-

rador Fiscal. — Los Secretarios.

vonción judicial correspondiente al res

¡lectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precie de la publicación $ 30.

el9 sept. s|pp. N.° 511 v29 sept.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral- de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Juan Sipcneo, para que dentro

del término de diez días, contados des!

la primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la N o

ción, o gire a su orden, las sumas >"P-

$ 81,74 mjn y $ 4-16.94 m'n. importe P
los pagarés Ños. 801105 y 12 28 respeo vi-

vamente, o sea un total de ($ 531,08 m;:>;

quinientos treinta y un pesos con se;e ¡-

ta v ocho centavos moneda nacional, >or

oréstaino de semillas de los Acuerdos i'e

febrero 15 y Abril 11 de 1911, con más
: os intereses correspondientes, de 8 o'o

inual. desde el 31 de Enero de 191.3,

'vasta la fecha en que realice el pago;
f odo, bajo apercibimiento, en caso con-

'rario. de elevarse al Ministerio de H,i-

'ienda los antecedentes de su deuda,

ra que se dé la intervención judicial co-

rrespondientes al respectivo. Procurador

fiscal. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $' 36.

e-17 scptbre. sjp.p- 503-V-28 septbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se ciía, llama y em-
plaza a Fernando Fu.hr, para que dentro
del término de diez días, contados desde
la primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción, o gire a su orden, la suma de (pe-
sos -1-17.43 mjn.) cuatrocientos diez y sie-

te pesos con cuarenta y tres centavos
moneda nacional, importe del pagaré nú-
mero 1.105-319, por préstamo de semi-
llas de los Acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desde
el 3.1 de Enero de 1.913, hasta la fecha
en que realice el pago; todo, bajo aper-
cibimiento, en caso contrario, de elevar-

se al Ministerio de Hacienda, los ante-
cedentes de su deuda, para que. se dé la

intervención judicial correspondiente al

respectivo Procurador Fiscal. — Los Se-
cretarios .

Precio de la publicación: $ 38.

e,17 sepbr. sjp.p. 494 v2S sepbr.

Por disposición ele la Contaduría Ge-'
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a la firma Josepb. Dowek y Cía.,
para que dentro del término de diez días,
contados desde la primera publicación do
este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden la

suma de ($ 100.37 mjn.) cien pesos eon
treinta y siete centavos moneda nacio-
nal, por los siguientes conceptos : $ 72.47
mjn., por los cargos N.° 5.462 y 5.433,

y por derechos y servicios de Aduana,
$ 27.90 mjn., todo, bajo apercibimiento,
en caso contrario, de elevarse al Minis-
terio de Hacienda los antecedentes de
su deuda, para que se dé. la intervención
judicial correspondiente al respectivo
Procurador Fiscal. — Los Secretarios,

Precio de la publicación: $ 30..

el7 sepbr. sjp.p. 495 v28 sepbr.

Precio de la publicación: $ 30.

el7 sepbr. sjp.p. 498 v28 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ce-

ntral de la Nación, se cita, llama y em-

baza a Beinaxdo Kasakevich, para que

entro del téimino de diez días, contado-

h.=de la pt inicia publicación de este

.-dicto, ingrese, en la Te-so-, cría General

do la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 1.092 mjn.) un mil nóvenla y dos

pesos moneda nacional, importe del pa

mré N.° 2991, por préstamo de semillas

del Acuerdo de Marzo 15 de 1917, con

más los intereses correspondientes, de

8 ojo anual, desde el 1." de Diciembre

de 1917, hasta la fecha en que realice el

pago; todo, bajo apercibimiento, en case

contrario, de elevarse al Ministerio de

Hacienda los «ntecedentes de su deuda,

para que se dé la intervención judicial

correspondiente al respectivo Procurador

Fiscal.— Los Secretarios.

Precio de la publicación: $ 30.

e!7 septo:. sjp.p. 4#9 v28 sep'br.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a la Sucesión do don Cirino Greco
y a don Francisco C. Artola, para que en
su carácter de fiadores de los ex emplea-
dos de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, D. Alberto Moscpieira y Jor-
ge Luis Blanca, respectivamente, ingre-

sen dentro del término de diez días, a
contar de la primera publicación del
presente, en la Tesorería General de la

Nación, o giren a su orden, la primera
$ 4.560.10 mjn. (cuatro mil quinientos
sesenta pesos con diez centavos moneda
nacional) en concepto de: $ 3.633.28
mjn., por déficit dejado en los fondos
de la Dirección de Correos, $ 486.84 mjn.
en los de la Caja de Ahorro Postal,

$ 24 mjn., por publicación do edictos y
$ 416 mjn. por reposición, de sellos; y el

segundo, $ 4.049.26 mjn., en concepto
de: $ 3.633.26 mjn., por déficit dejado
en los fondos de la Dirección de Correos

y $ 416 mjn. por sellos actuados, todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de iniciar su cobro por la vía judicial.
— Los Secretarios.

Precio de la publicación : $ 42.

el7 sepbr. sjp.p. 502 v28 sepbr.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Francisco G-avañach, para
que dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de
este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de ($ 380.43 mjn.) trescientos

ochenta pesos eon cuarenta y tres centa-

vos moneda nacional, por ¡os siguiente
conceptos: por servicios y multas $ 32.65

pijn., y por almacenaje, y servicios adra,
ñeros $ 347.78 mjn.; todo, bajo aperci-

bimiento, en caso contrario, de elevarsí

al Ministerio de Hacienda, los antece-

dentes de su deuda, para que se dé lg

intervención judicial correspondiente at.

•espectivo Procurador Fiscal. — Los Se»

>retarios

.

Precio de la publicación : $ 30.

I «17 «epor. "<-> 500 -23 sepb*¡
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i-or ornen nci señor Administrador de

]¡i Aduana de la Capital y a los efectos

dispuestos en el artículo 1044 do las

Ordenanzas de Aduana, se cita, llama y

emplaza por el término de (5) cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, a De los Santos

Acosta, y a todos los que se consideren

con derechos a (400) cuatrocientos gra-

mos de cigarros y (i) una botella

con un litro Rhumm, correspondientes

al expediente N.° 237, letra "P>" año

1027, bajo apercibimiento de dictarse re-

solución en rebeldía. í

Aduana de la Capital, Asesoría y Su-

marios, Septiembre 16 de 1927. — Víc-

tor M. Nótenos, Asesor Letrado - Jcli

de Sumarios.
v20 sept.

Por orden del señor Administrador de

la Aduana do la Capital, se notifica por

el término de (5) cinco días, a contar

desdo la primera publicación del presen-

te edicto, a Armando Duranti y a todos

los que se consideren con derechos a

3A50 (tres kilos quinientos cincuenta

ü ramos) yerba elaborada; una botella

con caña y (400) cuatrocientos gramos

c marros paraguayos, que en el Expedien-

te que le correspone NA 24], letra "A"
año 1927, el Señor Administrador ha

dictado con fecha Septiembre 7 de 1927

la siguiente resolución: "Comisar la

mercadería denunciada a beneficio del

su'tor del parte, sin perjuicio de lo que

al Fisco corresponda. llágase saber, re-

póngase el sellado y consentida pase a

Liquidaciones a su selectos. Tomo notf.

.4-4 Resguardo para la entrega oportunn

y cumplido archívese por Asesoría y Su-

marios. Fdo.: R. Lupo''.

Se notifica, bajo apercibimiento di

darse por abandonada la citada merca-

de ría.

Aduana de la Capital. Asesoría y Si.

leerlos, Septiembre 16 de 1027. — Vio

A>r M. Negués, Asesor Letrado - Jef>

d.e Sumarios.
v26 sept.

"Por orden del señor Administrador de

la Aduana de la .Capital, se, notifica por

«d termino (5) cinco días, a contar dcs-

íie la primera publicación del presente

«dicto, y bajo apercibimiento ele darse

por abandonada la mercadería en cues-

tión, a Berko Sucharezuk y a todas las

personas que se consideren con derechos

;;¡ las confecciones de seda, y artículos

'¿le perfumería detenidos en el equipaje

de a.quél, correspondientes al Vapor

"Ai-lanza" y cuyo. Expediente lleva el

NA 45, letra'"Z" año 1926 y en el que

í 1 Señor Administrador con fecha Di-

ciembre 13 do 1926, dictó la siguiente

resolución: "Sobreseer en cuanto a la

denuncia, ordenando la entrega al inte-

resado de la mercadería previo pago de

ios derechos y con reposición de sellos.

Háaase saber y pase a Liquidaciones,

Contralor y Fagos y Resguardo a sus

«Acetos. Cumplido archívese por Asesoría

v Sumario. — Fdo.: R. Lupo".

Adriana de la Capital, Asesoría y Su-

marios, Septiembre 16 de 1927. — Víc-

tor M. Nogués, Asesor Letrado - Jefe

de Sumarios.
v2G sept.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

adAo Lupo, se hace saber a los dueños

;. consignatarios de las mercaderías rc-

zasuAas que a continuación se detallan

e eorrespondientes al expediente de re-

xcí'os NA 40SÜ027 ó 408-R, que deben

presentarse, a esta Aduana para su reti-

re,, dentro del término de 5 días, de Ir.

publicación del presente avise.

Pasado esie término, la Aduana pro-

cederá 'de acuerdo con lo dispuesto po'

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo da rezagos N." 408;1927

Marca H-P, N." 13137A1, 5 cajones

y ,oor X. Pateras, paquete 4:506, tecle

de en'rada 7 de octubre de 1924.

El Jefe

v26 Sept.

Por disposición del señor Administra-

do!' de la Aduana de la Capital, don
Baaalgio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al exepediente

de rezagos N.° 525 1927 ó 525 II., que
deben presentarse a esta Aduana para
su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos NA 525:927

Marca : A. B. C, A." 7¡20, 14 piezas,

vapor "C. de Buenos Aires", paquete

702, fecha de entrada Febrero 15 de

1924.

Marca: A. B. C, NA 23, 1 atado, va-

por "C. de B. Aires", paquete 702, fe-

cha de entrada Febrero 15 de 1924.

Marca : A. B. 'C, NA 24, 1 esq., vapor

"C. de B. Aires", paquete 702, fecha

de entrada Febrero 15 de 1924.

El Jefe.

v26 Sept.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezag-adas que a continuación se deta

dan y correspondientes al exepediente

le rezagos N.° 52(1927 ó 526 R., que

deben presentarse a esta Aduana, para

m retiro dentro del término de 5 días,

le la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos N.° 526*927

Marca: Is. B.j Nos. 13.422J36, 15 ca-

jones, vapor " Patita", paquete 282, fe

día de entrada Lucro 2.1 de 1924.

El Jefe.

v26 Sept.

Por disposición del señor Administra

do.r de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due

ños o consignatarios de las mercade-

rías rezagadas que a continuación se de :

tallan y correspondientes al expediont.

le rezagos N." 506,1927 ó 506-R, (pie de

>en presentarse a esta Aduana para s¡

retiro, dentro de! término de 5 días, d

'a publicación del presente aviso.

Pasado es'e término, la Aduana pre

ederá de acuerdo con lo dispuesto po

1 artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de resayos N." 506.1927

Marca .Paúl Adnm, SjN.. I paqueh

apor Lutoíia, paquete 35"8. tedia d

n'rada 8 de agosto de 1924.

El Jefe

v2tí Scnt.

Por disposición del señor Admhdstra
lor de la Aduana de la Capital, dm,

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación so deta-

llan y correspondientes al exepediente

d rezagos N.° 519J927 ó 519 I!., que

deben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.
- Legajo de rezagos-,NA 519J927
Marca: P. D., N.° 415, 1 cajón, vapor

"Andes", paquete 4810, fecha de entra-

da Noviembre 23 de 1923.

El Jefe.

v27 septbre.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana, de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al exepediente

de rezagos N.° 522J927 ó 522 R,., que

deben presentarse a esta Aduana, para

ai retiro dentro del término de 5 días,

'e la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

4 artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos NA 522;927

Marca: En círculo: O. A., NA 651, "t

j
cajón, vapor " AAianzor-.r ', paquete 29-13

fecha de entrada ii«o 1Ü de 1924.

El Jefe.

v27 septbre.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al exepediente
de rezagos NA 52l!ü27 ó 521 R., que
deben presentarse a esta Aduana para
-'u retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso. !

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

j

Legajo de rezagos NA 521J927
]

Marca : C. I)., N." 436, 1 cajón, vapor
"Lntetia", paquete 1326, fecha de en-

erada Marzo 26 ríe 1924.

El Jefe,

v27 septbre.

Por disposición del señor Administra -

lor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas epte a continuación se deta-

llan y correspondientes al exepediente
de rezagos N." 523-927 ó 523 R., que
deben presentarse a esta Aduana, para
-u retiro dentro del término de 5 días,

¡c la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
"-1 artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N." 523|927

Marca: A. Ií., contramarca: B. 11.,

N." 6341-2, 2 cajones, vapor "Gelria",
paquete 4256, fecha de entrada Octubre
13 de 1923.

El Jefe.

v27 'septbre.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
iiem'g'o Lupo, se hace saber a los due-

(

.ios o consignatarios de las mcre-iearéis

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes, al expediente de ic-

/.agos N." 4S8J927 ó 488 R., que deben !

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro' dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso. I

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N." 488|927.
|

Marca: P. C, NA 16, 1 cajón, vapor

Garibaldi, paquete 725, techa de entrada

Febrero 1 71924. I

El Jefe

v-1 octubre,

Por disposición» del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a. continuación se deta-

llan y correspondiimtes al exepediente

Por disposición del señor Adr.-ini .( re-

dor de la- Aduana, de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consígnala) ¡os de las mrx-ad-uij-;

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediento de re-

zagos N." 489.927 ó 489 A, que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente- avi.-o.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo disnue.-to por
el art. 309 de las Ordenanzas. .

Legajo de rezagos H." 3S9A27.
Marca: M. G. NA íf9, 4 cajones, va-

por Garibaldi, paquete 202.'!, fecha de
entrada Mayo S¡924.

El Jefe

v-1 octubre.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, di-n

Remigio Lupo,, se hace saber i los d-u-
ños o consignatarios de las mercader'-: =

rezagadas (pie a continuación se deielt-n

y correspondientes al expediente de ¡e-

zagos N." 490;927 ó 490 R., que del. en

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana p--n-

cedeiá de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N." 490.927.

Marea: Transatlántica Italiana, sin '.

Paq. vapor Garibaldi, paquete 3234, te-

cha de entrada Julio 21 4)24.

El Jefe

V-1 octubre.

de . rezases A." 524192/ 524 R..

deben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso. ,

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 524)927

Marca: C. W.. NA 4541, 1 cajón, va-

por "Cap. Poionio", paquete 4241, fe-

cha de entrada Octubre 1." do 1924. '

v-1 octubre.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios do las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al exepediente

de rezagos N." 515|927 ó 515 R., que

deben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto pan-

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 515J927
Marca: C. F., NA 227, 1 cajón, va-

por "'Cap. Polonia", paquete 2123, ¡V-

Am ds et.trada Mavo 15 de 1924.

El Jefe.

v-1 octubre.

Por disposición de! señor Administra-
do] de la Aduana de la Oapii.d, don
Rcnugio Lepo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mereadeíAis
lozagadas (pie a continuación se detallan

y correspondientes al expediente 'de re-

zagos N." 4911927 -ó 491 R., que deben
presentarse a esta Adriana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos NA 49L927.
Marea: Alfonso, sjn 6 1;2 barricas, va-

por Mcissonier, paquete 4799, fecha de
entrada Nov. 14:923.

El Jete

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lapo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detalla.»,

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 492J927 ó 492 R., que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 309 de las Ordenanzas.

Lgajo de rezagos N,° 492J927.
Marca A. L. Contramarca: 5238 NA

2, 1 cajón, vapor Pan Americana, paque-
te, 3892, fecha de entrada Septiembre
3 1924.

El Jefe
v-1 oettinre.

Por disposición del señor Adm.uist ra -

dor do- la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las morcadmias
rezagadas que a continuación se detallai)

y correspondientes al expediente de -re-

zagos NA 493J927 ó 493 R,, que deben
presentarse a esta Aduana liara su re.

tiro dentro del término de 5 días de le.

publicación del presente aviso.

Pasado- este término la Aduana pro-

cederá do acuerdo con lo dispuesto por
ti art. 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N. 493,927.

Marca: 5?. F. NA 1, 1 caj&i- vapor
Fon ti osa, paquete 4140, fecha de entra-

(A; ¡sept. '¿\i n¿4.

El Jefe

V-1 OC'.'jfelJ ;
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Por disposición del señor .^ ,

flor d" hi , villana de ti ('

Pcmiedo Lupo, se hace saber a ¡ j- dse-

;íi03 o eeiaaeaialavrios de Jas anarcaaenaa

rezagadas que a continuarlo-; -a- dc-allaa

y eorre¡-¡¡ni)í!iia!'e-' a.l ' ¡'>

y.» no ; X.' '.!" "2/'
tí -I" t-

'

'

presentarse a esta Aduana para mi sá-

tiro dentro del término d" > <
<

publicación del presente :\\¡ :>.

Pasado e-fe i,entuno la

cederá de acuerdo con lo d , i ,
,

el :ut. 309 de las Oidee.an/n

Legajo de renagos N '
'

Mpi • i) A \ ' 2 < <

Fmuio-iM. ,. ti " 4 i -t»J. It

'

da Sopt.' 23(924.

El Jefe

Por disposición del señor Adu ' 3-í:a-

ilor de la '-divina de la Capi. r do i

lí'Mjiit; c Lupo, se h;if" -.aber <• ,K(

f - •) ( n i ". ai tilo-, d, las tik i" i • /'

rezagadas' que a continuación se ociadas

y (Mine.1

- pon dientes al expedito! 3 te-

zagos NA 495(927 ó 495 !{., que deb-m

presentarse a esta Aduana p-' ra --u !••

liro dentro del ¡ormino de " día- di la

publicación del presente aviso.

Pasado O'-to término la Adu-ea pío-

cederá de. acuerdo con ¡o dispuesto por
el art. 309 de las Ordenanzas,

Legajo de rezagos NA 495|927,

Marea': N Y S E I NA1, 1 eajón,

vapor S;Cross, paquete 4243, fecha de

entrada Octubre 2¡924.
"; El' Jefe
v-I octubre.

Por disposición ,deí «ñor Administra-
dor da lu Aduana do la Capifet don
j'érístjEio Lupo, se ha.-n sober 'i l.ts due-

ños & consignatarios de íaa mexc-tiknas
rezagadas' que a eanunua.ciuu.se detall*;»

.y e<HTespoiidienfea al expediente- .:,.• re

soigns N." 4961927 ó '49'j R., que deben
presentarse a e.sta Aduana pitra mi io-

tiro dentro del término de 5 días de fa

piibiieaeáón. del presente aviso.

Pasado este- tériuíno la. Adnana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto; por,

el art. 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos NA Í98;927.

Marea ; T. F. s,n 40 e») vapor En-
jopa, paquete 42*39, i<vba de entradi

Octubre 4! 024.

',.." E
V-'
Jcfe-

v-l -oetitbn

Por- disposición- del Señor .Admiró» -

1 ¡''ador- da bt Aduana de b< ¡''apical. Oor>-

Remigio Lupo, se hace saber a ios due-

ños" a- consignatarios do las mercade-
ría,» rezagadas que a cont-ín taeuwi se

detallan y eorrespoi: diente,-, al e\pe 3 li-

te de ren-o N.° 404(927 ó -o-*

deben lev ', e,"C ,1 c-l,i .Víllir

su retiro dentro de! término

de la publicación del } resente

Pasado este término, la Ada.

a

cederá de ámenlo con lo di.-.i-i- ;

c! artículo ,'!(!!) de las ordena •/.<

L-vi.- la r:'¡apos V.' •'" í):

Marca J A R, N." 2.2-!, 2 .

vapor Ansaldo TV, paquete -'luí.

de entrada Kep. 25
t
f>24.

Z Tai ;

P.i

-
i Ü'O-

> wo¿

jasa---.

le.-ba

Por disposición del señor Aflmi

dor de 'i Aduana de la Cap''

Ili-múno Lu'o ío hace -abe
ñoi o coi -' natarios do la- • .

ro7ti<ri." - oin> a conti.iuaci'ií ;i¡

v coi-i i vi" ,:
-

,4 a, al excedí i

ka-ros NV dnr'027 ó 41)7' b'„ tac

presentarae a rata Aduana para

tiro ¡larro ¡a ' 'armiño di a >ra

pii'blia-'V-iói: ¡i/l acaanríte irá-B,

Pasado este término la Adaaa

cederá de acuerdo con lo dispui

el art. 309 de las. Ordenanzas.

I - o.'. 3S

"vi . 1
<'<

mina, paiprete 4- !
1 .!. , feeiía de ei

Ortiib;-- 17'02'í-,

isposieion ;li

la Aduana ai

,'1,-lí:

e.uor riatin

la Oapit

saber a i

UHatra-

li. don
>s due-

la rios de las mercaderías

a continuación se deta-

loiulientí'S al exepediontc
" 507'í)27 ó 507 II., que

ármiiaO Jjvipo

ños o coíiSig'ra

Han y eorresi

de re/.a;;,-- >

deben presentarse a esta Adriana, para

su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presento aviso. ;

Pa-ado ( 4e toan ao la ¡ •
%-

;

cederá de acuerdo con ¡o dispuesto por
el artículo 303 de las Ordetiauzas. i

I
Legajo de rezagos K." 507(927

i

; Marca: A. C. 11., X." 1. 1 e.,q. va ,

\oi ''Aiman uii" ]aqiiu' 38 1, fe

cha de entrada Aítosío 28 de li'24.
|

|

'

ElJefe.
j

j

\ l
< :ubre. I

I Por disposición del señor Administra- !

• dor de la Aduana de la Capital, don!
Remigio Lupo, se hace saber a los díte- -

ños o consignatarios de las mercaderías,
: rezagadas que a continuación se deta-

j

lian y correspondientes al exepodicnte

i

de reza-íori >.." Ó08ÍS27 ó 508 Ií., que
deben preMaiiaise a e^ta Aduana, juara

su retiro dentro del término de 5 días,

de la publicación del presente aviso.

! Pasad" ede término la Aduana, pro-
\

icedeié iie acculo con io di-pucto por
el artículo 30') de las Ordenanzas.

\

j
Legajo da rezagos KV* 508J927

Marea: Fraur, van Piel, sjn., 1 cajón. |

¡
vapor ''Alman/ora", paquete 3831, fe-

i

ha di.- entrada

ame-ao uupo¡- a.-

a; o consbrüalar

i' % (ju< a

•v o;

:1c rezagos N." 511[:"'2

Ií-Ik a ¡;re.-enl.ar-ia a e-

-u retiro dentro ,.; '
;'

le la piíbíicaciáa iial

Pa.-ado- cate !ár:n.ao

aaierá de atuerdo can

4 artículo 303 tic ias

Legajo de rsaagos

Marca: i). C., N.' 1

'P. América", patiaai

entrada Marzo 43 de

ar a los due-

;

i mercaderías
j

i i'xep aliente ;

•\(lu rúa, para.

'

u) de 5 días, ¡

ente aviso.

Aduana, pro-
"

- - . ,o por,
i .....as.

,

011927
vapor

i

, techa de

}

J

El Jefe, f

nanea
a isa

lio a i

ail di

i en i

¡ ccidi"

<aij<

,'na

v-20 octnb !•<!.

Por et término de treinta atas

octubre.' tar desdeja primera publieueíór

}
•(• edicto, >e hace nabar a o.d"

• íen^m qiK ale:'ai ftereclu» . )••

Por disjiosieión del señor AdniiniMLi'ü-
i
bulo en esta Caja isacioual i.

dor de la Aduana de la Capita!, don • cíones y Pensiones Civiles, a;i •

a ios due- : 1 . i: «hamo -ación por ,4 accd.-iit-iíomig-io Lupo, se hace s,

"CptO

e (¡na

o eoiiM-pijUiiio-» (.e la metcadeiíasj fnf \ích»ua e¡ obrero don A1
-

¡ -ledro , .

rca^íidat, qic a caitmnacian se ilota- \
llacorta, qne deben apersona, 1

-e a i. i .->< -

lian y correspoudiantcn .il (xe^.t.iei,,! j ••ion Accidentes del Trabajo <l • í, i ,-, •

de rezagos X." 512¡!j27 ó 512 ib, qtie j
ilición /Ayncnoho esq. Córdoba )

-• ju-¡-

deben presentarse a o.v.i Aduaua, pdi.i |
'ííteai c \> derecho, bajo I-. apena'- •

mi retiro deut.ro del íérmnio de 5 días, |

*' i ¡
'

r to- ¡, que bubieien lnr;ai. - Hiie.iua

ele la puoiieaciou del pirescnte aviso. i M Agosto 25 do 1927,

i
Pasado «.de térnnno la Aduana, pro-'

leedora de acuerdo con lo dispuesto por
j

"*

jel artículo 303 de las Ordenanzas. i Por el término de treinta días, a con-

^ , F„4^,^ „„„,, ,.-¡
Legajo de rezados W." 512,827

^ iai. desde la primera publicación de es-

\"-osto 28 de 3924'" I ,

Marca: Oarlos S. Eotteratoseii, Nos. rr- edicto, se hace saber a todos los que°
ElJefe. i

1
!
14

'
2 caÍones>

va
l
,or "P. América",! tepgan que alegur derecho u lo depoei-

v-1 octubre ¡
P ac

I
utítc 122;í

>
fcclia <-'« entrada Marzo tado en esta- Caja Nacional .-íe Jubíla-

19 do 1924.

Por disposición del señor Administra-
i

dor de la Aduana de la Capital, donj
Iterttigio Lupo, se hace saber a los. dar- i

,

ííos o consignatarios do las mereaderíss

'

rezagiiáas" que a. continuación se deta-
j

lian y correspondientes al exepediente

de' rezagas NV 509|927 ó 509 R., que
deben ' presentarse a, esta Aduana para
su retira dentro del término de 5 días,

'

de la publicación, ctel presento aviso.

El Jefe.

V-l. OCÍub, 'i

cea: s y M Lisiónos Civiles en concepto
Je inderr.nixaeióii, por el accidente de
que 'ué ví't'üaa el obrero, don j'omtialdo
ib: baáos que deben apersonarse a la Sec-
aba: Accidentes del Trabajo dt la iriv

riLaión ( \ya<íuc!io esquina Córdoba), a
Por disposición del señor Adnumstra-

; u , , i:fi , ;r ^ d(>mrh
-

bftjo }
-^

dor de la Aduana de la Capita,, clon ¡noaentoa a que hubieren lugar .

'

Kcmigro Lupo sebact -aber a los dna
j ,. tt

,. 0<l A; PíTt }mbre 3 dtí m/ _
e> o consignatarios de las morcaderia.s ' pj « P^ rptirin

vlO octb.

,
. ,

Ll be-eretano.
rezagadas que a eummuaeion * deta-

Pa.sado, esto término la Aduana, pro-
¡
l
lnl1 ^ correspoa7tie

;

ites al espediente

cederá de acuerdo con lo dispuesto por fJe
x

rezag»s N-° oL3,)j2 ( ó 513 U., que ~ —™
et artículo 309 de las Ordenanzas. i

dcben Presentarse a esta Aduattn, para) por el término de treinta días, a con-
Legajo de rezagos N." 509(927 |'sn rehr0 dentro dcl ténimio de 5 días, • f;, r ,¡ t

.hde la prbrer:: imbiieación de e-
'- Marca: En dbmer.t'e: L.€.H., NA 1.2,

de la Publicación del presente aviso.
¡
;- adiat,,, se Imce saber a todos los que

2 cajono, va,x,i " \rlau:,r , iw./.i, 1 .-
j

Pasado este término la Aduana, pro- M.-_ . .. a , lU( . ¡útigm: derecho a lo deposi-
ni£, fecha de entrida Septiembre 24 ; cederá de acuerdo con lo dispuesto porrudo en esta Caja Nacional de Jubila-
de 192?. fel artículo 309 de las Ordenanzas.

j c/uim» > Pensioues Civiles *» concepto
ElJefe. Legajo de' resayos NA 513|927 ¡de biileinnización, por el accidente de

' v-l .M'íeare Marca: M. T., N." 3, 1 valija, vapov|qu2 fué víctima, el obrero, don Garabcd
"Lutetia", paquete, 4221, Ceeha de en- \

Bal-a 4c. dienns. que, deben apersonarse a
trada Septiembre 20 de 1924. j if Hecci-ai A-cidentes .le! Trabajo de laPor disposición del peñor Adrrdmstrií-r;}

dor de la Aduana de la Capital, don'
Remigio Lupo, so hace saber a los dut-l

tíos o eonsiynaiarios de las mercaderías :-

rezagada- que a e.ant inunción se deta-.

Han y correspondientes al exepedionte
j

te re'-5a,os \ ' .Míí "2," ó 5P1 '>
, qu,

deben presentarse a e-ta Aduar, i. parti.j

su retiro dentro del término de 5 días, 1

le la publicación del presente aviso, j

Pasarle e-te término la Admi
cederá di

el artículo .'

Legajo
Mi rea: B

•'Cap. Po'onio" paqm
entrada Mavo 15 de lí)2k

Marea: X. <"'. O.. \." 2. 1 c-i

por •"Alniitnzora'-', paquete ' h ;

de entrada Agosto 2=! le 192".

v-l

ElJefe, I in°t "lición; (Ayacnebo esqrrina Córdoba),

I

a justificar ese dexeeko, bajo' los aperci-
v-1 octubre, h.-ítiientos a que hubieren lugar.

Por disposición del señor Administra-

!

dor de la Aduana de la Capital, don
j

Remigio Lupo, se haeo saber a los díte-
'

ños -o -'consignatarios, de las mercaderías
J

rezagadas tl a a, 1 ..nt nu tetón -,« deta

nonos Air.es, Septiembre 3 de 1Ü27.
[
El- Secretario.

vil) octb;

¡'o el rérniin» de treinta - ;b)s .-.

(•-)• de.-de la primera publica -ion de

inm el obrero don Os- ar Oje -a,

. .4o'
'cederá de acuerdo con lo dispuesto por'

!l(
,hen „,.. . ... <

¡el.- articulo ^03 4--> ias Oidattmr.as. ,.,:-, s

i
,,

Lagai0
r

d!

w
K
v

:
';S

'w, 'o
9¡?7

i

' -Vi .cucho esq Córdoba) a justifica
! Marca: C. 1A. Nos. 11 i2, 2 cajones,' -

I

vapor "G. C^nve", paquete 1 '04. í'e- ¡
'",.¡-,;

'

\na ue iicratai
, \

•'.O

Trabajo, de !n, ¡nst'itució'a

r ese

(10, bajo los apcreibiniioiit.os a qce
ven lugar, - Buenos Aires, .A-aja-

Por disposición del

dor de la Aduana d

Remigio Lupo, se ba.«

, 1 -ensignata .'i,i- 1

'••s (pie a caá
orrei-p >r

''
1

deben presentarse a

su retiro dentro del ¡

añor Ai
la, Caí

UISt.1. ElJefe. 1

v-l octubre, i

Secreta ¡ T. 3 octubre.

0AJA NACIONAL OE
ATES V " r":-'-i:íjLy

el te o de tres días, a contar
pi!

la la publicación del, presente aviso. I
a\ íaa, se latea saia-r a todi

V" " 1 o e c P ''",11 i, ' 1 ' 'TU" pro- n fine alerai' derecho q

cederá de- acuerdo con lo dispuesto por sentado anta e-ta Caja se

el artículo 309 de las Ordenanzas. AaAi, ,h,Sa Ahí María Bar
Legajo de rezagos N.° 517(927 .

'

|

• 1 , -

Marca: Miguel Pericbart, s¡n., 2 baú-'deí ex empleado del Banec
les, vapor ¡

'A.. Letrión " paquete 3691,
j
A i'ge"ttna, dan ' )-.c- ¡- Tba¡

fecha de entrada Agosto 19' de 1324.

— El Secretario.

' "

j

Por el término de -treinta días, a cott-

H T ,r ',\ ' > r 'U'^ñe la primera publicación de es-
r
f. 1-. A' i'd'cto, se hace saber a todos los que

" tenga o que alegar derecho n lo . dejjosi-

lado cu esta Caja Nacional de Jtibiin-

(•aaies y Pensiones Civiles en concepto
ue ludettmiV.iición, por el accidente de
que fué víciima ei obrero, dea ,Tub

)

(rliclt'i, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la insta.-.

i,!
'

'•''
'

j
n

;';
:

' tueión (Ayacueho esquina Córdoba), ->

de la Nación justificar ese derecho, bajo los apero ; -

bimientos a que hubieren laga?,

Iíue.nos Aircb, tiepririob' e 2 de 1927,--

E! Secretario
v28 sept. yjg ^^;

>- que ten-

se lia pre-

tendo pen-
aíoratto da

'

•-. Septiembre 22 de 1927,
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,'

'

'é' ^^C :_

&0

m

-n ?"*%

^ lít-ll;*':
a 3giTi?F

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los. que

tenga» que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

íle indemnización por el accidente (H

que fué víctima el obrero, don Aníbal

Domínguez,, que deben apersonarse a 1¡¡

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esquina Córdoba),

a justificar ese derecho, bajo Jos -aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1927

-- El Secretario.
*

v25 oct.

Por el término de treinta días, a con-

te edicto, se hace saber a todos los qu<

tengan que alegar derecho a lo deposi

lado en esta Caja Nacional de Jubila

ciónos y Pensión es, Civiles en concepto

<!e indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero, don Carlos

Morrison, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esquina Córdoba),

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1927.

— El Secretario.
i?25 oct.

Por el término de treinta días, a eo>.

lar desde la primera publicación de es'e

edicto se hace saber a todos los que- ten-

gan que alegar derecho a lo depositad -.

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que ín¡

víctima el obrero don Jesús García Lo

pez, que deben apersonarse a la- Sección

Accidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba) a justü'i

car ese derecho, bajo los apercibimie;:

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1927

— El Secretario.

v-22 octubre.

Por e¡ término de tres días, a conta;

desde ln fecha de la publicación de est<

aviso, se hace saber a rodos ¡os que ten

g;.i n que alegar derecho que se han prc

sentado ante esta Caja solicitando are

gerse a los beneficios del nrt. 51- de, !•

ley 4349, doña Francisca María V. d

liurro, por sí y su hija menor, Mari*

Luisa Murro, en su- carácter de viuda «

iiijn legítima del ex empleado de b

Aduana de la Capital, don Isidro Murro

Buenos Aires, Agosto 29 de .1927. —
'"ISA Secretario,

v-3<) sepibre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tensan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

íle indemnización por el accidente _oe

que fué '"víctima el obrero, don Higt

aio Oviedo, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de t:

institución (Ayacucho esquina Córdoba),

íl justifica!' esc defécalo. b;..¡u !:>s apar

cibimieotosa que hubieren iterar.

Buenos Aire-.

- El Secretario,

v25 oct.

Por el término d- f'

tar '< de ' n-

te ".'Vio. '
I'

ter ran mn- e.ie'rar ')•

tad- cu e" • - a.ia N- ..!.. T,q,

dclv

de ; ndenr' : -'"''

fine fué ví'/tMi 1

Ivlüasin, qu

S.— ió", A-i.b-w-..: ,;

iiiS'Ul' (H'ióll ' A y:"-:-''!;:-

eib'miente a. oh- huí

i: -„ - ^ '<> <• > f
._ I-:] Secretario.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero, don Modesto
Hernández, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esquina Córdoba),

a justificar ese derecho, bajo ¡os aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1927
— El Secretario.

v25 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se liare saber n todos 1"? eme ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Carlos Sehneuer, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1927.

— El Secretario.

v27 octubre

Por el término de tres días, a con-

tar desde ' la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar deroeho, que se

ha presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Cecilia Gelatti de Solari.

por sí y sus hijos menores, Martha Hay-

dée, Amelia y Clara Solari, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas del o*

Jefe de Depósito de la Aduana de Ro-

sario, don Antonio P. Solari.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1927.

— El Secretario.

v26 sepfc.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

iado en esta Caja Nacional de Jubila

ciones y Pensiones Civiles en concepta

de indemnización por el accidente ;Je qu:

fué víctima el obres» on Jo -í rfK**w
que deben apersonarse a la Sección Ac
cidentes del T-.tibajo de !a institucio'

í&yaeachr «wisin*,. 'Xktíoba,. ^ jrrti-

fiear ese derecho, bajo los apereibimien

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1.927. •-

El Secretario.

»«.J # pi-

los qi¡<

ieposjto.

¡linlaCiO

íí-i .Oelfi

desde

U'éC

r |1

i que ale

esta Caj

Pensiones

uaizneión

ÜIT'.M ei o

r deber. "

er:.í.es ,hú

mino
priiü

e sij

ira i' 'i

;,j y.-

Ci'

|)D!

ii'-e:

filie U:

i'iosií'io

lie:

Por el término de treinta día», a con-

tar desde ia primera publicación de ests

edicto, se hace saber a todos

"engaii que alegar derecho a lo <

io en osla Caja Nacional fio J

a es y t'cnsioncs e'¡\iie.-,, ( -n ,(,;;

uideuiui/ación por el aeeiii

- ué víriiiiüi el obrero don Ad
>''''- d(be:; a |ietsr,:!;;v.:( a ¡a ^cí-'-aie .->:

alenli'S ('«a T'abajo Ae e

\ \a >'
i i i ' ' li-

ase derecho, bajo los apercibimientos »

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1927. —
El Secretario.

v3Ü septbre

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los oai.-

tengau que alegar derecho a lo deposita-
do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué- víctima el obrero don Luis Ramíiv:',.

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institucióe

(Ayacucho esquina Córdoba) a justifi

car ese derecho, bajo los apercibimiento.

a. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre .13 de 102"

— El Secretario.

v-22 octubre.

Por él término 3e treinta días a con-
tar desde Is primera pnblicaeión de es-

to edicto,, se hace saber a todos loa qxi&

.tengan <pe alegar derecho a io deposi-
tado en esta Caja iNacionai de ^urina-

ciones y Pensiones Civiles, ea concepto
Cíe mdernniaaciüií por 1

ai aeeKleníc . ^ue
fué víctima el obrero don Jaan B. Ala-

cia, que deben apersonarse a la Sección

áíMJ'ientes del Trabajo de ia institución

(Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ase derecho, bajo los apercibimientos a

que 'hubieren lugar. — Buenos Aires,

Agosto 26 de 1927.

El Secreterio.

v 3 octubre.

Por el término de treinta días, a eo li-

ra 'publicación de este,á
t

.

os

Por el término de treinta días, a con
tar desde la primera publicación de est<

edicto, se hace saber a todos ios que ten

gan que alegar derecho a lo depositad'

en esta Caja Nacional de Jubilaciones >.

Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué
víctima el obrero, don Luis Alfidi.

queideben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1927.
— El Secretario.

vl4 octubre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este-

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto da in-

demnización por el. accidente de que fué
víctima el obrero, don Melchor García,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba,), a juslnUaf
ese derecho, bajo los apercibimientos ¡i

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1927.

gaa que alegar dereeao a io depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué
victima el obrero, don Ábraham Laurea-
no Acosta, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq, Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1927,
— El Secretario.

vl4 octubre.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de- Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Cayetano Ru-
sso, que deK.;::t apersonarse a. la. Sec-

ción Accidentes <M Trabapo, de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo loa apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 25 de, 1927,

El Secretario.

v 3 octubre

Por el término de treinta días a rarn-

! tar desde la primera publicación de es"

|
te edicto, se hace saber a todos los que

i tangán qus alegar derecho a lo derj«si--

! íado cu esta Caja Nacional de Jubila-

I dones y Pensiones Civiles, en concepto

|
de indemnización por el accidente de que

¡
fué víctima el obrero dou Ernesto Mait-

! ci&n, que deben apersonarse a la Sea-

i v ni . o u i ,0 v.e ia ins-

|
titución (Ayacucho esq. Córdoba), a jua-

í tiíiear ese derecho, bajo los apercibi-

j
alientos a que hubieren lugar. — Bne-

I
nos .Vires, Agosto 27 de 1927

j
i: '.I Secretario,

i v 3 octubre.

í'oi el término de treinta, días, a con-

taa desde la primera publicación de es-

ta edicto, se hace saber a todos los que
fe.jigaii que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

aiaaoa y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización, por el accidente de
•raí' iué víctima ei obrero, don Simeón
erí/i¡aaíe/: que deben apersonarse a la

Seceión Accidentes del Trabajo de la

':•• o e-quina Córdoba),
¡ ;aa- i i rica r iva acreeaa. hajo los aperci-
eeau-ei.e , ;,. que hnbicicn í'.'irar.

,
•.(>!(. 2 de 1.927.—

vi» octb.

reí uta días, a con-

nhiicneiórt de es-

te edic'o, se Hace saber a todos los que
• -> o qno ah'gar derecho a. lo deposi-
tado en esta (.'aja Nacional de Jubila-
cuaiov y pensionen (.'¡.viles en >-oncepto
de indemnización, por el accidente de

víctima el obrero, don Fermín
l/oroaeí: que (¡r-bon apersona rse a la Sec-

•
, _'

r h ; ,. ,, ; us.

i'Uiaen ( A.yacviclio esquina Córdoba), a
:-a;í .'.u-ar ese deretlm, bajo lo? apercibi-

«- - ' b.- > de Pij?.—

vio octb.
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]>.,,. ,,] ¡('.-mino de fres dí.'is, a r-o>

í;ir <lcsi!c l;i focha Jo la publicaeón c.

OstO üvi.-O. SI! |-;ü-C S.'ibei' .'1 ! OÓOS 1'

que lonaun ene üli-sir directo, ijuc sí

}üi ¡nr.-;; :i! :i tlr nillc cf.-i ( ':¡.iu :-; ! icil :i ti ilf i

pensión, 'ion Miguel Ki/nueidi, pera su-

hijos menores, Foilerieo Mainel A ll);-r

'•.! y Luis l'aúl ('¡irlos Eizmomii, cu -II

carácter de hijos legítimos de la ex Pro-

fesora de la Escuela Normal Mixta de

Rio IV (Córdoba), doña Lucía T. l>e-

eouvofte de Eizmondi.

Rueños Aires, Septiembre 21 de 1927.

— Id Secretario.

, v2G sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, so hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

lia presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Paulina Rosario Ramos
de Flores, por sí y sus hijos menores,

Ramón y Alfredo Flores, en su carácter

de viuda o hijos legítimos del ex jubi-

lado, don Ignacio Flores.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1927.

— El Secretario.

v2fi sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desdo la fecha de la «publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

lia presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la Ley 4349, doña Ramona Danza
de Bonifacio, por sí y sus hijos menores,

Manuela, Juan Pablo, Diego y María Es-

ther Bonifacio, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don Lu-
cindo U. Bonifacio.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1927.

— El Secretario.

v26 sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la Ley 4349, doña Melania Depéyre
de Vilarem y doña Juana Ivonne Olga

Zaepffel de Vilarem, en su carácter de

madre y viuda del ex- empleado del Con-

sejo Nacional do Educación, don Emi-

lio Francisco Vilarem.

Buenos Aires. Septiembre 21 de 1927.

— El Secretario,

v2G sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la pubüeaeión de

este aviso, se hace saber o lodos los

que tengan que alegar derecho, que se

lia presentado ante esta.Caja solicitando

pensión, don Juan Manuel /Amudio, ¡ta-

ra sus pupilos los menores Amelia Edu-

viges, Esmeralda, Félix, Guillermina. Zu-

lema, Angélica Felipa, Llanca Nélida }

Herminio Arroyo, en su carador de hi-

jos legítimos del ex empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don Eu-
logio Arroyo.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1927.

— El Secretario.

v20 sepi.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace sabor a todos lo:

que tengan, eme alocar derecho, (me se

ha presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Nicasia del Carmen Ba-

njos, que firma Sara Barrios, en- su

carácter de hija legítima del ox gnin-

ehoro do hi Dirección ( ¡enera! de Na-

ve^mióii y Puertos, don Juan Barros.

B'cmos'a :

-'>s, Septiembre 21 de 1927.

----- El Secretario.

v26 sept.

Ministerio de Justicia

e instrucción Púbüc;-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a

Vicente Soria, para que dentro del tér-

$aino áe treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pro-

1

ente, comparezca a estar a derecho en l

:i c:ni>:i que se le sigue por quiebra, ba-

o apercibimiento, de que, si así no lo

ioiere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927. -
'mi'.io Natalio, (.¡i!, ,-eo¡ otario.

Local <lei Juzgado Palacio de Jus

cia, Lavarle y Xaleuliuaiio, piso 3ro

c2 septbre. sip.p. 4332 víi octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ruceión eir lo Criminal de la Capital

¿e la República Argentina, doctor Emi-

to C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a

faime Hermán, para que dentro del tér-

aino de treinta días, que serán contados

iesde la primera publicación de] presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

•ausa que se Je, sigue por defraudación,

«ajo apercibimiento, de que, si así no

i 'hiciere., será declarado rebelde.

Buenos' Aires, Agosto 22 de 1927. -

'mi lio Natalio Gil, secretario.

Loca! del Juzgado Palacio de J'us-

icía, Lavalle y Taleahuano, piso 3re

e2 septbre. sjp.p. 4-333 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ruceión en lo Criminal de la Capital

ie la República Argentina, doctor Emi-

io C. Díaz, se cita, llama y emplaza, n

•Sacarías Curtí, para que dentro del tér-

uino de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

'a causa que se le sigue por adulteración

le documento, bajo apercibimiento, de

pie, si así no lo hiciere, será declarado

ebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927. —
imllio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Jus-

icia, Lavalle y Taleahuano, piso 3ro.

e2 septbre. sjp.p. 4337 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rueción en lo Criminal de la Capital

'Weral, doctor Enrique Escalante, Echa-

rlo, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

irimora publicación del presente, a Je-

ús López, para que comparezca a estar

i derecho en la causa que se le sigue

>or el delito de malversación de cauda-

es públicos, bajo apercibimiento de ser

leclarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1927. —
facilito A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3er. piso, sobre Lavalle, centro.

e2 septbre. s|p.p. 4339 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de, la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el téi-

nino de treinta días, n contar desde la

irimera publicación del presente,, a Pe-

Iro Datóla, para, que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

rue por el delito de malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1927. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, centro.

e2 septbre. s ;

p p. 4-3-10 vG octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins

moción en lo Criminal de la Capital

"'ederal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

lama y emplaza por treinta días, a Pe

iro G-aiarza, procesado por hurto: Juar

1. Bregaglio, quiebra, Mariano Gómez y

mmpaiíía, quiebra : Elias Traboulsi.

aie-bra; Abr-hcn Külicn, defraada-

ión; WemcAio CA;oro, quiebra;

Samuel Bcrcsten, quiebra; Ernesto Oam-
ietti, defraudación; Silvio Vallini, de-

raudación y Rodolfo Walther, quiebra,

•ara que dentro de dicho término, 'com-

parezcan a estar a derecho en las causas

'adidas, bajo apercibimiento de doela-

írsoles rebeldes y contumaces, si no Ir-

ieieren.

Bueno? Aires, Agosto 24 de 1927. -,

^-¡ vid Cribara, secretario.

e2 septbre. sip.p. 4341 vfi octubre.

Por disposición del señor Juez tic fn>

tracción, en lo Criminal de la Capital

Peder?!, doctor Antonio Lamarqne, se

¡km? y jafUSM 3¡fflK ¿i sássnints 3* i, «Ju-

ta días, a contar desde la prime ra publi-

cación del présenlo, a Domingo Marino,

para que dentro de dicho tonaira), 'oni-

parezca a estar a derecho en ¡a cv-.usaj

qne se le siguí- por lesiones, bajo rpcci-

bimieulo de ser declarado reheido si u.">

compareciere. — Luenos Aires, Agioto

12 de 1927. — Ángel 11. Cordelo, so

•retalio.

Palacio de Justicia: (tercer piso;

o2 sept. Sjp.p. 4308 vfi octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lanunqne, se

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Emilio Chris-

tensen, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no compareciere.

Buenos Aires, Agosto 19" de 1927. —

-

Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso.

e2 sepbre sjp.p. M." 43.15 vO octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarcpie, se

lama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Alfredo Crocco,

para que dentro de, dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la causa

|ue se le sigue por lesiones, bajo aperci-

úmiento de sor declarado rebelde si no

rompa recie re.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1927. —
Vngcl 31. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso.

e2 sepbre. s|p.p. N.° 43.16 v6 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

. moción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se ci

'a, llama y emplaza, a los componente:-

!c la firma M. López y Compañía, Ma-
ride López y Freiro Basanta, acusados

¡el delito de quiebra, para que dentro

leí término de treinta días, a contar

lesde la primera publicación del presen-

te, comparezcan ante su Juzgado, por
intermedio de la Secretaría del autori-

sante, a estar a derecho en la causa qne
se les signe, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes, si no comparecieren,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1927. —
C. F. Figueroa, secretario..

Local del Juzgado: Lavalle y Talea-

huano, Ser. piso, Palacio de Justicia.

e2sepbre s¡p.p. N.° 4317 v6 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Quiroga, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde 'si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1927. —
Miguel Frías Padilla, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

c2 sepbre. s|p.p. -NA 4318 v6 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

le la República Argentina, doctor Emi-
io C. Díaz, se cita, llama y emplaza
i Agustín Chao o Eduvijis Cbau, para

que dentro del piazo de treinta, días,

iuc serán contados desde la primera pu-

dicaeión del presente, comparezca a

star a derecho en la causa que se h -.i-

;ue por el delito de defraudación, bajo

¡percibimiento, si así no ¡o hiciere, de
;er declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1927. —
•lector E. González, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Taleahuano y Lavalle, 3er. piso.

p2 r-**-* iLT>.p. N.° 4318 y6 oct.

Por disposición del erñor Juez de Ins-

irueeión en lo Criminal, de la Capital,

dostor Carlos F 3enítez iateinamfate

a cargo del Jy^gado del doctor Arturo

L. Domínguez, se cita a Ricardo Ovan-
,

dinetti, para que dentro del término do

treinta días, comenzará a correr desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en el sumario
que se le instruye por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de- üos

declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1B27. -.-*

J. Serrano, secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Ju.sii-»

cia, calle Lavalle y Uruguay._

e2 sepbre. sjp.p. NA 4320 v6 oet.

"Por el presente y en cumpümier.m
del auto respectivo se cita, llama y em-
plaza a don Cipriano Duprat, Emilio Ta-
fear, Horacio Martínez Léanos, Francis-

co Basile, Esteban Belsunce, Vicente Da
Luca, César José Petrarca, Raúl Rodrí-
guez Corti, Pedro Alfredo Vitáis, Isaao
Varangot, Luis Alberto Gismondi, An-

drés Valotía, Héctor Baca Kurhr, Vi
cente Vázquez, Fernando Faranco, Luí
Rodolfo Aranda, Carlos E. Olazába!
Luis Miguel Mercurio, Carrizo Riuda
Jorge T. Wanters, Ernesto Bertoazina,
Federico Kusta, Juan Fernández, Felipe
Arana, Héctor Gerrico, Estanislao San-
tana, Antonio María López, José Andrea
Podestá, Luis Ansaldo, Martín Unánue.f

Celestino Ford Richard, Guillermo Con-
,

rpy, Marcelo F. Banrin, Vicente N. Di Na-
poli Vita, Tomás R. Amueliástegui, Eaú]
A. Arenaza, Francisco S. Cursio, Gusta*
vo M. Ferrari, Ángel Rodini, Juan D,
Habero, Juan A. Bonavía, Diego Crapia,
Guillermo Scbneider, Francisco Arrilla-

ga, Juan Moyano y Juan Giménez Pe-
llerano, para que comparezcan a estas
a derecho, al Juzgado del Crimen, a car»

go del doctor Benjamín García Torrea

y Secretaría del autorizante, hasta quin-
ce días después do la última publica-
ción de este edicto, durante las horaá
le oficina, con objeto de prestar decla-
ración, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 91, inciso 1." de la Ley 8.871,
en la causa que se les sigue por in*
fracción a la Ley Electoral MunicipaÜ
NA 10.24.0; bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.— B. Gar-
cía Torres. — Ante mí : E. A. Marcó del

"

Pont, secretario".

Buenos Aires, Agosto 20 de 1927. —>

E. A. Mareó del Pont, secretario.

e2 sepbre sjp.p. NA 4321 v6 oct.

Por dísposi'-ión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Antonio Lamarque, se Uam? y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, a Eduardo Conti, para qne
dentro de dicho término, coinparezcp á

estar a derecho, en la causa que sr le

sigue, por defraudación, bajo apcaei oi-

miento de, ser declarado rebelde, sí a©
compareciere. — Buenos Aires. Agosto
23 de 1927. — Ángel M. Cordero, -ifio

cretario.

Palacio de Justicia, (tercer piso).

e2 sept. s|p.p. N.° 4305 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de loa-

trueción en lo Criminal de la Capital,

doctor Antonio Lamarque, se llama y
emplaza por el término de treinta d'iaSj

a contar de la primera publicación riel!

presente, a Ignacio Gutiérrez, para qué
dentro de dicho término, comparezca ffl

estar a derecho, en la causa que se la

sigue por defraudación, bajo apercíhi-

micuto de ser declarado rebelde si v.c-

compareciere. — Buenos Aires, Age:-'?

o

19 de 1927. — Ángel M. Cordero, «©•

oretario. - ..

Palacio de Justicia: tercer piso. ;

e2 sept. sjp.p. N.°4306 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
hamarque, se llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Car-

los Rodó, para que dentro de dicho ter-

mino, comparezca a estar a derecho ca

la causa que se lo sigue por el delito da
defraudación, bajo apercibimiento de mi
declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre primero ái
1927. — Ángel M. Cordero, secretaría.

Palacio de Justicia, terasr piso.
j
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a Jaime Gon-

zález;, para qu«sc presente al Juzgado a

estar a derecho en la causa que se lo

¡sigue por ei delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1927, —
Alberto Speroni. secretario.

e2 septbre. sjp.p. 4338 vG octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República ArgenlAiia, doctor Emi-

¿o C. Díaz, se cita, Había y emplaza, a

José Stíoane, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento, de que, si así no lo

hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3ro.

e2 septbre. s|p.p. 4334 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a

Enrique Heine, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que, serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento, ele que, si así no lo hicie-

re, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3ro.

c2 septbre. sjp.p. 4335 v6 octubre.
*

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a

María López de Pérez, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le signe por

estafa, bajo apercibimiento, de que si

ssí no lo hiciere 9*af4 declarada rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Jus-

ISeia, Lavalle y Talcaíraano, piso 3ro.

£ ger*»'-©, sjp.p. 4*311 v8 oetuhr®.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de esta Capi-

tal, doctor Antonio Lamarque, so llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desdo la primera publicación

del presente, a Generoso Giannoni, para

que dentro de dicho término, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
«se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, si no com-
pareciere.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1927.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

cl.7 sept, sjpp. N." 4405 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artcmio Moijeno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde, la primera publicación del

presento, a Rodolfo Seidl y Mauricio Te-

nenbaun, acusados de hurto y encubri-

miento respectivamente, para que den-

tro de 'dicho término, comparezcan s

estar a derecho en Ja causa, que se les

sigue, bajo apercibimiento de declarár-

seles rebeldes.

Buenos Aires. Septiembre 12 de 1027.

— Carlos A. López Lecube, secretario.

el" sept. sjpp. N." 4406 v22 oct.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Trigo-

ven, se cita, se, llama y emplaza al pró-

í'uíí'o Jacobo Paredes, procesado por el

delito de quiebra con presunción de cul-

pa o fraude, para que dentro del térmi-

no, de treinta días, contados desde la, pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado por intermedio
do la. Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1927
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de. Justicia: Lavalle y Uru-
guay, tercer piso.

el7 sept. sjpp. N.° 4407 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, sle cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Gualtieri, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento do ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1927.
— Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgada: Palacio de Justi-

cia, tercer pv.o.

el7 sept. sjpp. .'N".° 4409 v22 oct.

El señor Juez de 1.* Instancia en lo

Civil de la Capital de la República,

doctor don Roberto Basavilbaso, a car-

go del Juzgado N.° 8, ha dispuesto se

cite, llame y emplace por el término de
treinta días, contados desdo la primera
publicación del presente, a todos los

que se ce ¡doren con derecho a los. ble

nos dejados por don Emilio Cánepa, ya
sean como herederos o acreedores, para

que dentro de dicho término, comparez-
can a deducir sus acciones en forma,

por ante su Jur.gado y Secretaría N.° 45,

del que suscribe, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927. —
Armando F. Laspiur. secretario.

, el7 sep. sjpp. N.'° 4410 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque-, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del

.
presente, a Gerónimo

Melada, para que comparezca a estar

a derecho cu la causa que se le sigue

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, si así no
lo hiciere.

Tíñenos Aires, Septiembre ¡9 de 1927.

—

Gregorio Alberto .Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el7 sept. sjpp. X.° 4401 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

j
Federal,, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
Ipo, se cita, llama y emplaza por el tér-

'mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Mar-
tín Reinoso, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.

—

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el7 sept. sjpp. N." 4402 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

José Vcrgara, para que dentro del pla-

zo de 'treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que. se le sigue por el delito de

abuso de armas, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capitel
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama, y emplaza por el tér-

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

fredo Carosella, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.

—

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el7 sept. sjpp. N.° 4400 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza a los

prófugos Hugo Magrini y N. Tartabini,

componentes de la razón social Tarta-

bini y Mag-rini, procesados por el delito

de quiebra, para que dentro del término
de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan ante su Juzgado por intermedio
de la Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les signe

bajo apercibimiento de ser declarados re-

beldes, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre '9 de 1927.

—

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-
guay, tercer piso.

él? sept. sjpp. N.° 4398 v22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

.Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los pró-

fugos Gustavo Selage y Juan Ángel Mie-
res, para que dentro de dicho térmiuo
•comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en las causas que se les sigue por el de-

lito de robo y quiebra respectivamente;

bajo apercibimiento de ser declarados re-

beldes, si no comparecieron, de acuerdo
con las prescripciones de Ley,

Buenos Aires Septiembre 11 de 1927.

— C. F. Figrioroa, secretario.

Local del Juzgado : Lavalle y Talca-

huano, Palacio de Justicia, ' tercer piso.

cl'7 sept, sjpp. N.° 4408 v22 oct.

s[pp. ;v •:22 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ru-
fino Beniáldez, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estai a derecho
en la causa que se lo signe por el deli-

to de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento de ser declara

do rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre. 10 de 1927

— Luis A, Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

'elí sept. sjpp. N." 4403 v22 oet.

Por disposición del

ral. del Rosario, doctor

señor Juez Fed<

•Juan \ ! vai'"Z, í>

cita, llama y emplaza a los in fracture-

a! artículo 66 de la Ley 4707, que a cor

filmación se (>xp¡vsan, para que dentn-

del término de treitiln día:-, (-otilado

desde la primera publicación del presen

te, comparezcan a estar a derecho en h

querella que les sigue el Señor Procurs

dor Fiscal, bajo apercibimiento de se-

declarados rebeldes si no comparecen

:

Basaldúa Edmundo R., Benci Jc.-.é, Bo
janicli Mateo, Drüicovich Nicolás, Pie

rro Julián, Fondevila Juan Manuel, He
rrera Cipriano, Herrera Laureano B
Peralta Elias, Quinteros Santiago, 'San

chez Juan Pastor, Suárez José Eulaíio

Tussi Antonio Bautista y Vázquez Silvio

Rosario, Agosto 31 de 1927. — Pedr-

Barta, secretario.

e-8 septbre sjp.p. 4369-V-13 octubre.

El señor Juez de 1." Instancia en le'

Civil de la Capital de la República, doc-
tor Vedia y Mitre, ha dispuesto se eite,

dame y emplace por el término de trein-

ta días, contados desde la primera publi-

cación del presente, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes do-

jados por don Francisco Castellanos, ya
sean como herederos o acreedores, para
que dentro de dicho término compares-
can a deducir sus acciones en forma,
por ante su Juzgado y Secretaría del

que suscribe, bajo apercibimiento do lo

que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1927. —i

Mansel A. Ha-ri-i. secretario.

e2 se*W 3i*.-a> Jí." 431 i v5 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins*
tracción en lo Criminal, doctor Artemió
Moreno, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
FnMo Riccioni, para que se presente al

Juzgado a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos. Aires, Septiembre l." de 1927.
— Alberto Speroni, secretario.

e-8 septbre sjp.p. 4367-V-13 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
Lamarque, se llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente, n.

Emma Renée Oruro, para que dentro
de dicho término, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
áe ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre primero de
Wll . — Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercero piso.

&& septbre s|p.p. 4365-v-lS G£*5tbra.

*^^*J*rtí*A^^íWíViT^--.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desdo la

primera publicación del presente, a Luis
Bianchi, \\r- ¿ ,jS3 somparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser
.,

declarado rebelde, si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Agosto .... de 1927. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
e3 sept. sjpp. N.° 4353 v7 octb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] {le la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Lola
Olivera, para que. comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue per el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto' 29 de 1927, —

•

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. '

e3 sept. sjpp; TS." 4354 v7 octb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Te-
doral, doctor Enrique Escalante- Ei-hn.-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
rio Bardo Bardi, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, i"ior el delito do estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado' rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1927.
— Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso sobre Lav .•"-., centro.

e-S septbre ^jp-p- »' ' •-'• 13 octubre.
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l'or disposición del señor Juez de la.-,

trueción eti lo Criminal de la Capita.

de la República Arjíeiiliiui, doctor l\n¡i

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Amador Vicente o Vicente Amador, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desle la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la cansa que se le si-

gne, por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento, si así no lo hiciere, de-

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1927.
-— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y La valle, tercer

piso.

.' e-16 sept-bre sjp.p. 4384-v-21 octubre.

por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, de la Capital de i a

República, doctor Carlos A. Varangot,
se cita, llama y emplaza por el término
cíe quince días, a contar desde la prime-
ra publicación a don Andrés Monico, pa-

ra que comparezca a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
le ha promovido doña María Adoración
Martínez, sobre divorcio, bajo el aperci-

bimiento de nombrársele al Señor Defen-
sor de Ausentes para que lo represente

Buenos Aires, Septiembzre siete de
1927. — Simón de Iriondo, secretario,

e-16 septbre sjp.p. 4386-V-3 octubre.

Por el presente y en cumplimiento del

auto respectivo se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días hábiles,

a los querellados Arturo Kosfrick, Chaira
Bazzumof, Carlos A. Vega, Teodoro Ur-
feaut, Ángel C. Ruiz, Raúl C. Rodríguez,
Hago R. Oderigo, Andrés Marraecini
Julio Márquez, Roberto González, Nata-,

lio Glander, Enrique Garrido, Horacio
C. Vidal y Alfredo Basterrechea, para
que comparezcan a estar a derecho al

Juzgado del Crimen del doctor Benja-
mín García Torres, Secretaría del doc-

tor Juan Carlos Será, en el orden si-

guiente : Para el 7 del mes de Noviem-
bre del corriente año, a las 15 horas, a

don Arturo Kosfrick, Chaim Bazzumof,
Carlos A. Vega, Teodoro' tlrbaut y Án-
gel C. Ruiz; para el 8 del mismo mes
y año, a Raúl C. Rodríguez, Hugo R.
Oderigo, Andrés Marraecini, Julio Már-
quez y Roberto González y para el 9

de igual mes y año, a Natalio Glánder,
Enrique Garrido, Horacio C. Vidal y Al-
fredo Basterrechea, con objeto de pres-

tar declaración indagatoria en la cansa
que se les signe- por Infracción al Ar-
tículo 6.° de la Ley N.° 10.240, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho.

Buenos Aires. Septiembre 9 de 1927.

—

E. A. Marcó del Pont, secretario.

el7 sept. sjpp. N." 4397 v22 oct.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Pede-
¡

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los prófu- S

eos Manuel Guillof, Francisco Wemberg, i

José García y Dimas Pizarra, acusado,'!
j

de quiebra, para que comparezcan ante 1

este Juzgado, Sccretaiía del' autorizan- i

te, a estar a derecho en las chusas que
se les sigue, bajo apercibimiento de ser

¡

declarados rebeldes, de acuerdo con, las
j

disposiciones de la Ley.
j

Buenos Aires, Sepi>mbr*5 10 de 1927.

— Miguel Jantus, eecrettiiiv.
j

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-
j

cin, La val lo y Taleahuano, tercer piso. !

p|7 rW. '«Itto. rL° 4404 v22 oct. j

El señor Juez de Paz de la Sección 25
j

de esta Ciudad, don Rodolfo P. Carbono.!
dispone emplazar duran ti; el término de

treinta días, a todos los que so crean
j

pon derecho a les biei es dejados tw don I

Pedro Ponzo, ya sea como herederos o 1

acreedores.

Buenos Aires, Julio de 1927. — Ro-
dolfo P. Carbone, Jnest de Paz.

cl6 sepbre. sjpp. 4375 v21 octubre

'

El señor Juez de Paz de la Sección 2-

de esta Ciudad, don Pedro Ferrari, di-

pone emplazar durante el término <'

treinta días, a todos los que se crea.!

con derecho a los bienes dejados por do

ña María Ségovia de Villamayor, ya se,

como herederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto de 1927. — Pe-

dro Ferrari, Juez de Paz.

elG sepbre. sjpp. 4377 v21 octubre

El señor Juez de Paz de la Sección 5.

de esta Ciudad, don Francisco C. Riva
dispone emplazar durante, el término ú<

treinta días, a todos los que se crean cor

derecho a los bienes dejados por dee
Andrés Quian, ya sea como herederos <

acreedores.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1927.

Francisco C. Riva, Juez de Paz.

el (i sepbre. s|pp. 4378 v2.1 octubre

El señor Juez de Paz de la Sección 2:

de esta Ciudad, don Pedro Molinari. di:;

pone emplazar durante el término d<

treinta días, a todos los que, :;e crear

con derecho a los bienes dejados por don
Manuel Calvo, ya sea como herederos e

acreedores.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1927. -
Pedro Molinari, Juez de Paz.

el6 sepbre. sjpp. 4379 v21 octubre

El señor Juez ele Paz de la Sección 2:.

de esta Ciudad, don Pedro Molinari, dis-

pone emplazar durante el término d

1 reinta días, a todos los que se crea.

con derecho a los bienes dejados por doi.

Sebastián Marandazo, ya sea contó here-

deros
.
o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1927.

Pedro Molinari, Juez de Paz.

el6 sepbre. sjpp. 4380 v21 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de esta Capital.

doctor Antonio Lamarque, se llama y em-
plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de-

presente, a Dora Auguier, para que den
tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que so le siguí

por hurto, bajo apercibimiento de st"

declarada rebelde, si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1927.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

el6 septbre. sjp.p. 4394 v21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de esta Capital,

doctor Antonio Lamarque, se llama y em
plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Pedro PontorieUo, para qm
dentro de dicho término, comparezca «

estar en la causa que se -le sigue por de
í'raudación, bajo apercibimiento de sci

declarado rebelde, ~ai no ; compareciere.

Buenos Aires, Septiembre diez de 1927.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

el 6 septbre. sjp.p. 4395 v21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de esta Capital,

doctor Antonio Lamarque, se llama y cía

plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de?

presente, a Isgarnes Eieci, para que den-
tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

'iue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre ' 12 de 1927.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

elfi se»tbre. r !».p. 4396 v21 octubre.

Por disposición del señor Juez de liii

'TTieeión en lo Criminal de la Capit»
Inetor Arturo L. Domínguez, cítase i

Aníbal Silva, para que dentro del téi

:
niño de treinta días, comenzará a corre

lesde la primera publicación del prt-

ente, comparezca 8 estar a derecho e>

! sumario que se le instruye por el d*

ito de defraudación, bajo apercibirme»
o ríe ser declarad» rebelde.
«ní>n«a .Aitís* Amvito S) efe 1627. -

J. Serrano, fiftsreitriA.

eia, nfiOt LavssS©- y- Uwgü&y.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción de la Capital Federa!, doctor
Vquilco González Oliver, cítase por
.reinta días, a Salvador Consoli, para que
dentro de dicho término, comparezca a

este Juzgado, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
violación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1927.
-— Hernán E-lizalde, secretario.

el6 septbre. sjp.p. 4387 v21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, se

-ita, llama y emplaza por el término de
i. reinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Bravo,
acusado de estafa, para que dentro de
iicho término, comparezca a estar a de-

•echo en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

i no concurriere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1927.
-- Gregorio A. Soldán!, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
icia, tercer piso.

el6 septbre. sjp.p. 4388 y 21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Lis-

rucción de la Capital Federal, doctoi

íaime Llavallol, se cita, llama y emplaz:
¡i-ir treinta días, a Emilio Adami, pan-
qué dentro de dicho término, comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde y con-
tumaz.

Buenos Aires, Septiembre ? de 1927.
— David Uriburu, secretario.

elG septbre. sjp.p. 4389 v21 octubre.

Fibizer, Salvador F. Fernández, Roqno
(Termino, Diego González, Raúl G-argio-

ne, Esteban Cicnere, Pedro V. Olivero,
José Demarco, Roque M. Macelo, Luis
>1. Ferreira, Carlos Roberto Lagrhi, Ro-
;ue Greziano y Regina! Lister Newton,
para que comparezcan, a estar a derecho
n las causas que se les siguen por ¡n-

i'racción a la Ley Electoral Municipal
\r .° 8871, bajo apercibimiento de ser de-

larados rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927,
- José A. Lagos, secretario.

Local del Jnzendo: Palacio de Jus-
ticia, 5." piso, sobre Lavallc.

elG septbre. sjp.p. 4392 v21 octubre.

Por el presente y en cumplimiento de
los autos respectivos, se cita, llama y
emplaza, a José A. Cristian!; Luis Rai-
mundo Cabrera, Juan Raúl Ganoso, Luis
Sixto Leguizamón, Eduardo Museüi, Ra-
fael Gerónimo Mayo, Martín Daniel Mo-
co, Julio E. Romero, Meólas Cañero,
Marcos Cababie, Pablo Parodi, Adolfo
Ronielli y Antonio Urrizola, por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, para
que/comparezcan a estar a derecho ante
el Juzgado del Crimen a cargo del doctor

Afilio Pessagno y Secretaría del sus-

cripto, en la cansa que se les signe por
infracción a la Ley Electoral Municipal
M.° 10.240, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 1.° de la Ley 10.240 y
89 y -.91, inciso 1." de la Ley 8871.

.Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927.

Horacio García Raíhs, secretario.

el6 septbre. sjp.p. 4390 v21 octubre.

Por el presente y en cumplimiento de
los autos respectivos, se cita, llama y em-
plaza, a Faustino García, Bartolomé Fa-
ció, Francisco Mora, Juan Bardone,
Francisco Francavilla, Arturo Pedro Se-

rena, Juan D. Fagonde, Carlos Pedro
Rodríguez, Bautista Bafico, César Pe
e'eyra, Santiago Fernández, Franciscc

Martínez Huidobro, Manuel Ruiz, Mi-

rviél Escostegui, Juan Bautista Mulla

ly, Miguel Ardobrain, Julián Cande
Tose María úngaro, Alberto J. Benedet-

i, Pedro Alarcón, Tomás Stagnaro, Bar-

tolopié Defina, Andrés Pacilo, Juan
Agustín Zabalza, Benito Casanovas, Ri-

cardo Simón Trilla, Pedro I, Piantani-

la, Francisco Morone y César Rabuffetti

por el término de i reinta días, a contal

lésde la primera publicación del pre-

sente, para que comparezcan a estar a

derecho ante el Juzgado del Crimen dei

doctor- Afilio Pessagno y Secretaría del

suscripto, en la causa que se le sigue

por infracción -a la Ley Electoral Mu-
nicipal. N.° 10.240, de acuerdo con lo dis-

rraesto en los artículos 1." de la Ley
10.240 y 89 y 91, inciso 1.° de la Ley
8871.

^

i

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927.

— Horacio García Rams, secretario. I

el6 septbre. sjp.p. 4391 v2.1 octubre;

Por disposición de! rwñor Juez de!

Crimen de la Capital Federal, doctor

Carlos M. Martínez, se cita, llama y em-
;

plaza por ei término de treinta días, a!

contar desde la primera publicación del

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por ei término de trein-

: a días, a contar desde la primera publi-
cación del presente edicto, a los pró-
fugos: Andrés Ferrer, acusado de quie-
bra, José Oliva, acusado de estafa, Ma-
rio Portigliatti y Alberto Rondina, acu-
bados de defraudación y Juan Denis,
Ricardo Ramos y Mauricio Goldemberg,
acusados de hurto, para que comparezcan
ante este Juzgado, Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en las causas
que se les sigue, bajo apercibimiento de,
ser declarados rebeldes, de acuerdo coa
ías disposiciones de la -ley

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1927*
— Miguel Jantus, secretario.-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Taleahuano, tercer piso.

e]6 septbre. slp.p. 4393 v21 octubre,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
oo, se cita, llama y emplaza por el ter-

niiio de treinta días, a contar desde la

; ¡rimera publicación del presente, a Jo-
sé Lilino, para que comparezca dentro
le dicho plazo a estar a derecho en ia

ansa que se le sigue por el delito do
obo, bajo apercibimiento de ser decía-

ado rebelde si así. no lo hiciere.

Buenos Ai'-es. Septiembre . . de 1927,
— Luís A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taleahuano y Tucumáa,
e-16 septbre sjp.p. 4381-V-21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a Sa-
lomón. Turentzky, para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre . . de 1927,,
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jusil-

la, tercer piso.

e-16 septbre s|p.p. 4382-V-21 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio
J. Díaz, se cita, llama y emplaza a Al-

berto Roges, para que dentro del tórna-

lo de treinta días, que -serán contados
lesde la primera publicación del presen-
e, comparezca a estar a derecho en 1»

ausa que se le sigue por defraudación.;

tajo apercibimiento, de que, si así no lo

ocierc, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1927,
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Taleahuano, piso 3.°

— Francisco Santa Colonia, secretario,

e-16 septbre sjp.ri. 4383-V-21 octubre,

Por disposición del señor Juez de In>
trueción en lo Criminal de la Capital FV
deral, doctor Artcmio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a coa-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a Roberto Alussi, acusado de hur-
to, para que dentro de dicho término,
comparezca a estar a derecho en la causa
que se íe sigue, bajo apercibimiento de
íeelarársele rebeifle.

Buenos Aires, Septiembre fí ueJÍG?,.
-— Carlos A. López LcAí, secretario.

c. i: ! seípbre sjp.p. 438&-7-21 octa&a&
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Por disposición del señor Juez de ins

truectóu t'ii lo urnuinal di la ¡ epi! ,.

Federal, doctor don Ignacio C. Irígoyeu

se cita, se llama .y emplaza- ai prófuge

Florencio Tormo, procesado por el de

lito de quiebra, para que dentro del tér-

mino (le treinta días, contados desde Ib

primera, publicación del presente, eom
parezca ante su- -Juzgado por interne?

dio de la Secretaría del autorizante, s

jetocho en la causa que se lt

i o apercibimiento de ser decía

:>¡!¡e, de aeuerdo con ias dispo

le la lev.

estar

sigue

rodo

siete-

Buenos Vires, Agosto "ái de 1927,

H, '>. Roquelias, secretario.

'gtís.fi tercer piso,

ticía: Lavalle y Uro

4357 v7 oetb.

días

Por disposición del señor Juez de liifc

tracción cu lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Antonio Lamarque, s-

llama > -emplaza por el término de tren,

contar desde la primera pubu

i
.r-.-M'nte, a Manuel i Rodrigue*-

para que dentro de dicho téi

q>:> ey.cn a estar a derecho en i

se le sigue por robo, ba.io apeí

er declarada rebelde, S'

ta

<nk"<-.,, '''l

MansíUa,
mii-.- --'"i

causa que

cib

no- compareciere.

Buenos Aires, Agosto .15 de \92'<

Ángel M. Cordero, secretario.

í (íacio «¡r lustieia, tercer piso

eó sept. s|pp. N.
c 435S tXí

El señor .tuez de Paz de la Sia-ern,

de esta Ciudad, don Pedro Molina is,

pone emplazar durante el término

treinta días, a todos los que se U'-hí.

derecho a los bienes dejados por (

Ana Kober o Rober de Parker

Porlter, ya sean como herederos o ne

cLmcs. tiui-i-^j Aires, Julio 30 «le

» Pedro Molinari, Juez de Pa7

tó ciept. sipn. N.° 431fl v6 -i<Muh

l'or disposición del señor Juez de Im-

trúceión en lo Criminal de la Capitr

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyei

se .'i'a, m- llama y emplaza al prótia

Carlos Picciarcli, procesado por el deb
de defraudación, para que dentro del té'

mino d(> ireinta días, contados desde t

primeía publicación del presente, cor

pai-e/ca ante su Juzgado, por intermedi

de la Secretaría del autorizante, a esta

a derecho en la causa que se le sigín

bajo apercibimiento de ser declarado n
beldé, de afílenlo enn las disposición!"

de la ley.

Kn.-nes Aiie-,, Agosto 31 de 1927. -

Luis Barrenechea, Secretario.

Palacio de Justicia: Lavállé .y uro
2fi]:> \ • o-eer piso

e3 sept. &!pp. N.° 435(5 v7 oetb.

Por disposición del señor Juez de Iin-

crii.- -oin (¡i lo Criminal de la Capital Fe
der.nl. doctor don Icnacio C. Iricoyen

se cita, se llama y emplaza al prófug'
Carlos Sosa, procesado por el delito d>

fJ"+'miidaoióii, para que dentro del té 1

[tii.io de treinta días, contados desde l>

primera publicación del iirescnte, corrí

parezca ¡mte -ni Juzgado por intertm
rln. .le bi Secretaría del autorizante, i

esia' dio-cello en la. causa que se le S'

''.¡i 'vi io apercibimiento de ser decían-

de hc'de rlr. «cnerdo con las disr>os ;

lí-

en.

Heno-. Airr

. P,-. ,-,-,. m,.,-

¡d-icin do\ Tu

y. tercer pise

de 1327
•iperetario.

cin : Lavalle v Vn"f<

- ; ti^, V. cth

i.to

o del termino ae

izará a correr de;

liiíit do! presente,

derecho en el s

tye por el delito

ipertíibimiento de

treiuta días, que
ie la primera pu-

lOüiparezca a es-

mario que se le

le '-defraudación,

jer declarado re-

inen i

Sos;

Aires, Agosto
iccretario.

•I Juzgado: P¡

Lavalle y [Jr;

sepbr. s!p.p. 4

o O

1927. --

Justó

3 oetubf

Por disposición del señor nuez de Pri-

mera 'Instancia en lo Criminal de la Ca-

pital, doctor Arturo (iarein Kams, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfredo Anchoré-

ja, Enrique I. Berges, José M. Bordóii¡

,'ablo Burdos, José Hilario Casas, Adul-

to Cbiarcello, Rudecindo Di Pranco, Ar-

turo Marzal, Santiago
1

B. Rollad, Juan
isidro Rolón, Juan J Roldan, Serafín

Antonietti, Eugenio J. Uaviglioli, Ángel

Orescini, Fernando Diekiuan, Gregorio

0-abardo, Jacinto A. Gorchs, Pedro J.

Eactler, Marcos Hubarman, Brico Kup
penben, Justo Raúl Sánchez, Jorge Sua
/a, Eduardo Scberrer, Armando Solarí y
'rancisco Ventura, para que dentro del

ormino de treinta- días, a contar de la

primera publicación del presente, com
paiezcan a estar a derecho en la cansa

que ante este Juzgado y Secretaría se

.es sigue, por infracción a las Leyes nú-

meros 8871 y 10.240,. bajo apercibimien-

to, si así no lo hicieren, de ser declara-

dos rebeldes.— G. Rodríguez González,

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, 5° piso, Se-

cretaría doctor Gustavo Rodríguez Gon-
zález.

eS sepbr. slp.p. 4363 vio octubre

-c :-.--¡iiev .te I liistaih ia en ' i-

il .le I- C-ipital de la República, do
< don Robeito RasüvMhnso. a caj'go le

• i-gado- V " 8. lia dispuesto se cite, da

¡ie y emplace por el termino de treinu.

c, • íi- desde a primera p'ulib

¡ón ' presente.- a todos los que '

isidei-eii .-ón deieeho a los bienes di

i>- pn don Bernardo Chevalier, y
ni -(111111 herederos o acreedores, pa 1

ie ilent'-o ile dicho término, compare*

ii a deducir sus acciones en forma
•>• ante -ii luzeado y Secretaría del qtr.

i-ciihe. ba.io apercibimiento de lo qu
aihiere lugar por derecho.

Kuenos Aires, Septiembre primero d'

>'¿7 Armando f\ fjasjiiur, secreta

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fi doral, doctor Pnrif|ue Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por c-l tér-

mino de treinta días, a contal' desde la

primera publicación del presente, a

Eduardo Colorabo, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le signe por el neldo de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, si no lo hiciere.

Rueños Aires. Agosto 25 de 1927. —
Sebero Vera, secretario

Local del .'uzeado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro

.¡tro del término de tremía
:i.n contados desde la pi'ime-

n del presente, comparezca
¡•echo en la causa que. se le

iebra culpable o fraudtilen-

rreibimiento de que si así

,
será declarado rebelde. .

Juzgado: Palacio de Justi-

y Talcahuano, piso tercero*

secretario,

sjpp. N.° 434S v'

Ai

sept. ;ipp. \T " 434 ctb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¡•Vdcral. doctoi Enrique Escalante Echa-

rüe, se cita, llama y emplaza por el tér

niño de- : nn lita días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alberto Berignyn, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se lt

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

io lo hiciere

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927. —
Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, terenr piso, sobre Lavalle. centro.

e3 sept. slpp. N.° 4344 v7 octb.

oetb.

3?ieió.u del señor Juez de ins-
i lo Criminal de la Capital,
Hiei Rodríguez Ocampo, mte-
n cargo- del Juzgado del doe-

i-,. Domínguez, se cita y em-
nuel Alcario, para que dentro
> de treinta días, comenzará
:de la primera publicación del

o ¡rt parezca a estar a derecho.
rio que se le instruye por el

nnl'raudación, bajo apeicíbi-
a': 1 !- declarado rebelde.

Cres, Agosto 25 de 1027 —
secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle y Uruguay.

e,3 sept. s|pp. N.° 4349 v7 octb.—«ri

triii

doc;

riña

tor

plaza a I

del térui

a correr .

presente,

Buen
E. ,i. {

-nrithi- ^ip.p. 4371-v*-13 octubre.

i'oi disposiciónde! señor Utez de Iy<-

uciuón de la Capital Federal, doe'fó

\ntonio Lamarque. se cita, llama y en

liaza por el término de treinta días,

otitar desde la primera publicación de

iresente a Vicente Perffeto, a estar

lerecho en la causa que se le, sigue po

stafa, bajo apercibimiento de ser de

larado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, 3 d^ Septiembre d
! 927. — lena cío .Tofei- Albarraem, -,«

•reta rio.

e-8 septhre s'p.p. '4372-v-13 octubrt

i

Por rlisposieión

tmeción c>i In T*

doctor 7¡1müio TI.

yado í-lel doctor
3,e cite, a Jacobc

fiel señor Juez de Ins

•iminal fie ¡i nn-nital.

Díaz, a careo del Jnz-
*-'-»«<> T,; T*T,r>'t - piGZ,

1 „í n?— *'"
... ... ..ne?, <le Tus-

i

b-uceión, en lo Criminal de la Capital,

doctor Antonio Lámanme, se lípwa.y

emplaza por e' término cte treinta cuas

ii contar oesde la rrimera publicaciói

<<n! n-ospntp. n Eas* ibio m .xtorelí, ia r.

nn*> ñ ""t*^>
'"

-• Mohf *&~*~
y *" ' ' "** *'-"

a estar a derecho en la causa qne so le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si no compare

eiere. — Buenos Aires, Agosto 18 de

1927. — Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, (tercer piso).

e2 septiembre slp.p. N.° 4307 vfi octubre

Por disposición del señor Juez de Ins

•-acción en lo Criminal de la Capital dr

a República Areentina, doctor Emiiif

Díaz, se cita, liania y emplaza r

'loque Paladino, para que dentro de 1

°rmino de treinta días, que ..serán con-

Tii-jo-s desde la priiñera publicación del

irese?í te. comparezca' a estar a derecho

•n ! a causa nue se le s\rue por hurto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor. Enrique Escalante Eeha-
giie, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días, a contar desde 3a

primera, publicación del presente, a

Luis Marucco, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se lo

dgue- por el delito de estafa, bajo aper
ibimiento do ser declarado rebelde, si

no lo luciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927. —
Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

e3 sept, s[pp. N.° 4345 v7. oetb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
inte, se cita, llama y eriiplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ¡r

primera publicación del presente, a

Éaúl Pérez Marín, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de. estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, -si

io ¡o hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927. —
Severo Vera, secretario.

Loca! del Juz<rado: Palacio de Justi

da, tercer piso, sobre Lavr'le, centro
»3 «ept. sipp. M" 47Cfi "7 ptb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Criminal de la . Capital,
doctor Emilio C. Díaz, a cargo del Juz-
gado del doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Juan Vestoso (a) El Jabonero,
para que dentro del término de treinta
días, comenzará a correr desde Ja prime-
ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en ei sumario que se
le instruye por el delito de robo, bajo
a>-, rcibimicnto de ser declaredo rebelde.
Buenos Aires, Agosto 25 de 1927 —

E. Sosa, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle y Uruguay.

e3 sept. s|pp. N." 4350 v7 octo

Poi •' - o. ¡i '<3n del señor Juez de ins-

¡ruccióu en lo Criminal de la Capital,
doctor Emilio -C. Díaz, a carn-o del :,nz- -

nado de! doctor Arturo L. Domin-uez,
-o cita « Francisco Javier Robrnbeek,
fiara que ,!,.¡it io -del término ríe treinta

iía>, nuil i n á a coiioi di mIo la prime-
ra publicación del presento, comparezca
i estar a derecho en el sumario que se

e iiisiruye por el delito de hurlo, bato
tpereibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 25 de "iD2T -
E. Sosa, secretario.

• Local- del Juzgado: Palacio de .hi-ui-

•ia, calle Lavalle y Uruguay.
e3 sept, s|pp. N.° 4351 v7 oetb

Por disposición del señor Jun/ de ins-

trucción en lo Criminal de la ('apila! Pe-

derá!, doctor Antonio Lamarque. se ci.-tl

lama y emplaza ñor el tér'mino de tt-nin-

dm,-. a e ( , litar desde la primera
t

iu-

l.icación dci pie.-.ente al ¡u-iiMido Mar.ueJ
'.""•una o Escobir o Mart;rd Domín-

guez, a fin de que dentro de ;¡ic-n; -n r
-

mino. comparezca a estas' n dm-,.,.'., •;>

la causa que se le sigue por el delito de
robo, bajo apercibimiento de ser declara-'

do rebelde.

Por disposición del señor Juez de Ins

moción en lo Criminal de la Capita

dera!, doctor Enrique Escalante Echa
u- cita, llama y emplaza por el tér-

dno Je treinta días, a contar desde lí-.

íthí'I!. publicación del presente, a

Temasio García o Luis González, para

(ue comparezca a estar a derecho en la

ausa que se le sigue por el delito di

obo, bajo apercibimiento de ser decía

a do rebelde, si no lo 'hiciere.

Buenos Aires, Acostó 25 de 1927. —
M'vere Vera, secretario.

Local del .Tnzsrado: Palacio de Justi

na, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1927.—
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e-8 septbre slp.p. 4368-V-13 octubre.

iipp. K 4d-t/ ootí).

t'CT (US? 'OS

¡cción - en

1 1 Rpni',;.

oiía.'llanu

icióii del señor Juez, de Te

lo Criminal, d -
,

'-' Caivií.

ico,, rínctoj' lomillo C. Cía

i v <-..i nítida a ""'
""i Ai! *

'

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital

de la República, doctor don J. Isaae

Arrióla, se cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se Consideren con derecho
a ios bii:in:S dejados por faijecimniiu. ¡le

don Antonio Solneti o Antonio Salicite,

ya sea como herederos o acreedores, pa-

ra que dentro de diclio término, compa-
rezcan por ante sn Juztrado y Secreta-

"
1 míe suscribe, a deducir sus aerdo-

ii ferina, 'bajo apercibí

inbiere locar por fiero

J ' ' Buenos Aires. Acostó "<?

VUlbnb-" "' •'- "
si .' ®' mpihm, s-|>9.p. '4S42 f8 octnbüS

na t

ttf

<?o i n c"7
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El señor Juez .lo L* Instancia, en lo

Civil de la Capital de la República. Ur.

don Roberto Basavilbaso, ha disp-;< slo

se cite llame y emplace, por el término

de treinta días, contados desde la pri-

mera publicacií'o '«"«i presente, a todo-

Ios que se consideren con derecho a los

bienes dejados por don Cayetano Palla-

rini o Fagliarini, ya sean como hcit de-

ros o acreedores, para que dentro de di-

cho término comparezcan a «inducir sus

acciones en forma, por s> _.e su o ,
zyado

y Secretaría del que suscribe, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. — Buenos Air.es, Agosto 12 de

31)27. — Arturo A. Fa'pvety, secretario.

e2 septiembre s|p.p. N/' 4309 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez ele 1."

Instancia, en lo Civil de la Capital de

la República, doctor don J. Isaac Airío-

la, se cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que

se. consideren con derecho a ios bienes

dejados por fallecimiento de don Anto-

nio Fernández, ya sean como herederos

o acreedores, para que dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretoria del que suscribe, a

deducir sus acciones en forma, Dijo

«percibimior.to de lo que hubiere lugar

por derecho. — Buenos Aires, Julio 5

de 1927. — J. J. Fuentes Ponda!, se-

cretario.

e2 Sept. slp.p. N." 4311 v6 octubre.

Fl señor Juez de Paz, de <a 3ecríón

31 ilc esta Ciudad, don José A. Recagno,

dispone emplazar durante el término de

Treinta días, a todos los que
_
se crean

con derecho a los bienes dejados poí

don Miguel Laso o Loza, ya sean como

herederos o acreedores. — Buenos Aires,

Julio 30 de 1927. — José A. Recagno,

Juez do Paz.

e2 Sept. s|p.p. N.°. 4312 v6 octubre.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, so cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Pascual Valdéz, para que, comparez-

ca dentro de dicho plaao, a estar a de-

recho en la causa que le signe por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

íer declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927.—

Alfredo Barriouuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e-2 septiembre s'p.p. 4322 v-6 octubre

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en' lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeanrpo, se cita, llama y emplaza por cl

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Rafael Cichetti, para que, comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de he-endio, bajo apercibimiento de ser

deciarado rebelde si así no lo^hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1927.

—

Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Alfredo Barriouuevo, secretario.

e-2 septiembre slp.p. 4323 v-6 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

n Evelio J. Zambrano, para que dentro

(!! plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la íirimera publicación del

presente, <• .(tarezv - a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

i'.m i.l e estafa, bajo apercibimiento, sí

a -i no 'o hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927.—
Héctor E. González, secretario.

Local de! Juzuado: Palacio de Justi-

na, calle Talcahuano y Lavaile, tereei

«*; %ra a!»-n 4*324 r ó <vtnbr>

Por disposición del señor Juez de Ins

micción en lo Criminal de la Capital di

!a República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Jarlos Aníbal Hudriot, para que dente
leí término de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de

echo en la causa que so le sigue poi

defraudación, bajo apercibimiento, d(

pie. si así no lo hiciere, será dcclaradf

rebelde.

Buenos Aires Agosto 22 de 1927.—

Emilio Natalio Gil, sec.re' ario.

Local del Juzgado : Palaeio de Justi

ña, Laválle y Talcahuano, jaso 3.".

e-2 septiembre sjp.p. 4326 v-6 octubrt

Por disposición del señor Juez ele Ins

tracción en lo Criminal de la Capital <\<

'a Repiíbticá Argentina, doctor Emilii

C. Díay., se cita, llama y emplaza a

Bautista Guvita, para que dentro del

término de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera' publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le signe por hurto

bajo apercibimiento, de que, si así n(

lo hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires. Agosto' 22 de 1927.—
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3.°.

e-2 septiembre s'p.p. 4327 v-6 oetnbn

Por disposición del señor Juez de Ins

.ruceión en lo Criminal de la Capital d'

!a República Argentina, doctor Emilb
C. Día.z, se cita, llama y emplaza 8

Manomet, Salín, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

e, comparezca a estar a derecho en I¡-

eausa que se le sig-ue por hurto, baje

ipercibimiento, de que, si así no lo hi

ciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927,-

Bmilío Natalio Gil, secretario.

Local del Juzsrado: Palacio de Justi

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3.°.

e-2 septiembre s'p.p. 4328 v-6 oetubrí

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dr

la República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama' y emplaza e

Rafael Scorza Ferrari, para que dentro

del término de treinta días, que serái

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de

derecho en la causa que se le sigue pot

quiebra, bajo apercibimiento, de que, s

así no lo hiciere, será declarado rebelde

<» Buenos Aires, Agosto 22 de 1927.—
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3.".

e-2 septiembre sjp.p. 4.329 v-6 oetubn

Por disposición de.1 señor Juez de Ins

ruceión en lo Criminal de la Capital d<

la República Argentina, doctor Emilk
-. Díaz, se cita, llama y emplaza ¡

Miguel Montileotie, para que dentro de

ormino do treinta días, (pie serán conta

r>s desde la prhnera publicación d<

resenie, Cüíe.parezca a esiar a derech-

ü la causa que se lo si-rue por atentad

i la au'oridad, bajo '' apercibimieulo, d

"<\ -•• así no ¡o hiciei'e, será declarad

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1927.—
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3,°.

í»-2 septhmbro s¡p.p. 4330. v-6 octubre

Ministerio de Marina

i?fil¡í'ECTUKA GENERAL, MAfU-
TIMA

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Ricardo
I. Uermelo, dictada en el expediente:
D-3GS3-c|a-1927, se cita, llama y empla-
za por el término de treinta (30) días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, a todos lc3 que se

consideren con derecho a una canoa en-

contrada por la draga "212 C" d/»l Mi-
nisterio de Obras Públicas, a la altura
J
.el km. >C j ecysts dimensiones y saia@-

terígí^-s XS S« sij'uieiií^'ní

Eslora : 4.42 metros ; manga : 1.27 me
tros y pnntal 1.05 metros. Sin nombre
ni número de matrícula y en muy mal
estado de conservación, estando pintada
de plomo lavado en todos sus extremos
Los interesados deberán presentare*

dentro del plazo fijado a entablar sus ac-

ciones en forma por ante la Prefectura
General Marítima, Reconquista 281, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere la-

gar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1927. —
Anacarsis Blanco, Oficial 1."

v30 septbre

Por disposición del señor Prefecto Ge
neral Marítimo, Contraalmirante Riear
do I. Hermclo, en eí expediente L. 9814
c|b., se eita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, a contar desde If

fecha do publicación del presente edic
to, a todos los que se consideren con de
recho a un bote er.f ontrado abandonad*
en la playa del río de la Plata frentí

al paraje denominado "Estancias Pires''

sin nombre ni número de matrícula 3

cuyas dimensiones y características sor

las"' / ,<. ^«»
Eslora, 3.89 metros; manga, 1.30; pun

ta, 0.48 metros, 14- curvas, forro de ce
tiro en parte y en otras de pino, popí
de espejo, color plomo.
Los interesados deberán presentara*,

dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma, por ante la Prefeo
tnra General Marítima, Reconquista 281
bajo apercibimiento dé lo que hnbier>
lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 1C de 1927. -

Anacarsis Blanco, Oficial 1."
:

v26 sept.

Por disposición del señor Prefecto Ge
'icral Marítimo, Contraalmirante Riear
do I» Hermelo, en el expediente A. 391?
c|a., se eita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta (30) días, a contar des-

de la fecha de publicación del presentí

edicto, a todos los qué se consideren con
derecho a una canoa, sin nombre ni nú-

mero de matrícula, hallada por el Patrón
de la chata "C. M. 3" de la Dirección
General Administrativa del Ministerio

le Marina, el día 7 de Junio del comen-
'e año, a la altura del km. 22, y cuyas

dimensiones y características son las si-

guientes:

Eslora, 3.45 metros; manga, 1.08 me-
tros; pnntal, 0.30 metros, dos bancadas,
dos toletes de hierro, pirtada de gris
s ?-ou des emo'í-usade ;.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo fijado a entablar sus
acciones en forma, por ante la Prefea-
tura Gene -al Marítima, Reconquista 281,
bajo apercibimiento de lo que hubiera
lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1927. —

•

Anacarsis Blanco, Oficial 1."

v2€ sept. f

Por disposición del señor 'Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Ricar-
do I. Hermelo, en el expediente G. 10.397!

clb., se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de (30) treinta días, a contar des-
de la fecha do publicación del presente
edicto, a todos los que se consideren con
derecho a un bote, encontrado abando-
nado como a treinta metros del .-Eíí Úra->

guay, en el paraje conocido por Nido d^
los Loros, el día 6 del corriente, cuyaS
dimensiones y características son las si*

guientes

:

. 1

Eslora, 5.40 metros; manga, 1.88 ma-»

tros y puntal 0.70 metros, pintado este*

nórmente de blanco, con- un cabo pos.

fuera que rodea la borda, una boza da
un metro, tres bancadas y. sin nombre,
ni número de matrícula, siendo su es-

pado de conservación bueno.

,
Los interesados deberán presentarse

1. iniciar sus acciones en forma, dentro
del plazo fijado por ante la Prefectura
General Marítima, Reconquista 281, bajo
ipercibimiento de lo - que hubiere hagan
por óferecrio.

.

Buenos Aires, Agosto 36 de 1927. —
Anacarsis Blanco, Oficial 1.°

7Ü sapíj í

Por disposición del señor Prefecto Ge-
icral Marítimo, Contraalmirante Picar-
lo I. Hermelo, dictada en el expediento
D-5131-cja, 1927, se eita, llama y empla- :

'.si por el término de treinta -(30) días, a
"ontar desde la fecha de publicación ¿el
presente edicto, a todos los que se con-
sideren con derecho a un bote hallado e!

día 7 de Julio del año en curso, a pique
n la ribera Este do la" Isla .Demarehi,

sin nombre ni número de matrículas, y
cuyas dimensiones son las siguientes:

Eslora: 4,42 metros; manga 1,37 me-
tros y puntal 1,05 metros. El estado d«
conservación es malo.

¡

Los interesados deberán presentarse deis

tro del plazo fijado a entablar sus ac-
ciones en forma por ante la Prefectura'
General Marítima, Reconquista 281, te-
jo apercibimiento de lo que hubiere to»
gar por derecho.

; ¡

Buenos Aires, 13 de Septiembre |g
1927. — Anacarsis Blanco, Oficia! 1,*

¡

t-20 octubre.

INISTERIO DE AGRICULTURA
.- — ^"-i— '——

—

Patentas de invención y marcas de fábrica, de comercio

y de agricultura

Acta Nr . 124.1S2

} "-fi
" -.fST i í >!

Septiembre 7 de 1027. — Vicente López Hiera.

>s, clase 16. — Aviso N.° 5.563.

Para distinguir: dentrífi-

v28 sepbr.-

Máfael Bmms 1He$a, Comísarib.

D. Ehuletche, Seesetaltti
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